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“La historia es importante, si no la conoces es como si hubieras nacido ayer. Y si has nacido ayer, 

cualquiera desde una posición de poder puede decirte cualquier cosa y no tienes manera de 

comprobarlo”. 

Howard Zinn. Conferencia Amherst, Massachusetts.  En “No puedes ser neutral en un tren en marcha”.
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Resumen 

La Regeneración Urbana Integrada se ha convertido, con la llegada y consolidación de la crisis 

inmobiliaria en España, en un tema recurrente, tanto en los círculos académicos y técnicos, como en 

los políticos y ciudadanos, aunque los planteamientos, acciones y propuestas incluidos bajo este 

término muchas veces sean muy diferentes e incluso contradictorios en sus objetivos o resultados. 

El objetivo principal de la tesis es el cuestionamiento y (de-)construcción del concepto Regeneración 

Urbana Integrada (RUI) en España y su relación específica con la integración en la ciudad, por un lado, 

a través de la evolución de las políticas de rehabilitación urbana, definidas por la legislación y 

principales programas; por otro, a través de la práctica real, en el marco del planeamiento urbano 

español. Se trata, además, de confrontar ambas trayectorias y la relación o influencia entre el discurso 

de los textos administrativos-legislativos y la práctica real, en un contexto urbano que se ha 

caracterizado por el aumento de las desigualdades, de la vulnerabilidad y de los barrios a los que dicen 

dirigirse las políticas de regeneración. 

Para ello, partiendo de la definición de Regeneración Urbana Integrada incluida en la Declaración de 

Toledo de 2010, se define la Integración en la ciudad recogida en ella para establecer un método de 

análisis que, de forma simplificada, nos permita establecer la relación buscada entre la evolución del 

discurso y de la práctica. Con este objetivo, se dibuja el marco general de las políticas vinculadas a la 

RUI en España desde 1975 hasta 2010, en su contexto socio-económico, político y teórico, a través de 

las políticas internacionales, fundamentalmente europeas, de las políticas estatales y de la práctica 

definida por las actuaciones desarrolladas en el periodo analizado en veinte barrios de la geografía 

española.   

La presente tesis busca, con la aproximación al desarrollo de una taxonomía de las prácticas ligadas a 

la RUI en España, por un lado, contribuir al debate actual sobre este tipo de procesos y, por otro, servir, 

con dicha discusión, al desarrollo de nuevas políticas necesarias en el contexto de urgencia social y 

ecológica actual. 
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Abstract 

Due to the arrival and consolidation of real estate crisis in Spain, Integrated Urban Regeneration has 
become a recurring theme both in academic and technical circles and in political and urban 
environments. However, the approaches, actions and proposals included under this term are often 
different and even contradictory in their objectives and results. 

The main objective of this thesis is the questioning and (de-)construction of the concept of Integrated 
Urban Regeneration (IUR) in Spain and its specific relation with the integration into the city: firstly, 
through the evolution of urban rehabilitation policies, defined by legislation and main programmes; 
secondly, through real practice, in the framework of Spanish urban planning. It is a matter of comparing 
both trajectories and the relation or influence between the discourse of administrative-legislative texts 
and the real practice, in an urban context characterized by the increase of inequalities, vulnerability and 
the number of neighbourhoods to which these regeneration policies are said to be addressed. 

Starting from the definition of Integrated Urban Regeneration, included in the Toledo Declaration in 
2010, we define the Integration into the city (which is also mentioned there) to provide an analysis 
method which allows us to establish -in a simplified way- the searched relation between the evolution of 
discourse and the practice. With this aim, the general framework of Spanish IUR-related policies (from 
1975 to 2010) is outlined in its socioeconomic, political and theoretical context, through international -
essentially European- and national policies and through the practice defined by the actions developed 
those years in twenty Spanish neighbourhoods. 

By means of an approach to the development of a taxonomy of IUR-related practices in Spain, this 
thesis expects, on the one hand, to contribute to current debate on this kind of processes; on the other 
hand, to serve for the development of new policies, necessary in the present context of social and 
ecological emergency. 

Résumé  

À cause de l’arrivée et consolidation de la crise immobilière en Espagne, la Régénération Urbaine 
Intégrée est devenue un sujet récurrent tant dans les cercles académiques et techniques que dans les 
milieux politiques et urbains, même si les approches, les actions et les propositions inclus sous ce terme 
sont souvent très différents - même contradictoires-  dans leurs objectifs ou résultats.  

Le principal objectif de cette thèse c’est la mise en question et la (dé-)construction du concept de 
Régénération Urbaine Intégrée (RUI) en Espagne et sa relation spécifique avec l’intégration dans la 
ville, d’un côté, à travers de l’évolution des politiques de réhabilitation urbaine, définies par la législation 
et les programmes principaux ; de l’autre, à travers de la pratique réelle, dans le cadre de la planification 
urbaine espagnole. Il s’agit, aussi, de confronter les deux trajectoires et d’étudier la relation ou influence 
entre le discours des textes administratifs-législatifs et la pratique réelle, dans un contexte urbain 
caractérisé par l’accroissement des inégalités, de la vulnérabilité et des quartiers auxquels les politiques 
de régénération se dissent être dirigées. 

Pour faire cela, à partir de la définition de Régénération Urbaine Intégrée incluse dans la Déclaration 
de Tolède de 2010, on définit l’Intégration dans la ville (concept qui y apparaît aussi) pour établir une 
méthode d’analyse qui nous permettra de fixer -d’une façon simplifiée- la relation cherchée entre 
l’évolution du discours et de la pratique. Dans ce but, on trace le cadre général des politiques liées à la 
RUI en Espagne depuis 1975 jusqu’à 2010, dans leur contexte socio-économique, politique et 
théorique, à travers les politiques internationales (surtout les européennes), les politiques nationales et 
la pratique définie par les interventions développées dans la période analysée sur vingt quartiers de la 
géographie espagnole.   

Au moyen d’une approximation au développement d’une taxonomie des pratiques liées à la RUI en 
Espagne, cette thèse cherche, d’un côté, contribuer au débat actuel sur ce genre de processus ; de 
l’autre, servir au progrès de nouvelles politiques nécessaires dans le contexte d’urgence sociale et 
écologique actuelle.  
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I. Introducción y exposición de motivos  

Basta pasear por los distintos barrios de cualquier ciudad española y hablar con sus vecinas y vecinos 

para ser conscientes de que hacen falta cambios. A pesar de que muchos de ellos hayan sido objeto 

de sucesivas operaciones de mejora -reclamadas por sus residentes y/o desarrolladas, en muchos 

casos, con el mejor hacer y la impotencia de técnicos municipales de una u otra área-, en estos 

momentos la situación es crítica. Los casi diez años que han pasado desde el estallido de la burbuja 

inmobiliaria no han dejado lugar a dudas; han visibilizado el incremento exponencial de áreas que han 

sufrido una degradación funcional y social ante una situación crítica como la sufrida desde 2007, 

favorecida por la combinación distintas dimensiones de desventaja.  

El empeoramiento de la situación en muchos barrios y el aumento de la desigualdad, fruto de la 

extensión y consolidación a nivel global del sistema neoliberal, especialmente presente en la 

construcción de las ciudades, ha coincidido con el progresivo retroceso en las políticas y derechos 

sociales. Paradójicamente, también lo ha hecho con una cada vez mayor presencia, principalmente a 

nivel internacional, de las políticas de intervención en barrios, que en el caso español han coincidido 

en los últimos años con la visibilización del aumento de los problemas en el marco de la crisis 

económica, social y ecológica, y con la recuperación, gracias al 15M, de la movilización ciudadana.  

En otros tiempos, la crisis inmobiliaria, la constatación de los problemas urbanos y la fuerza del 

movimiento vecinal, se conjugaron como un importante factor de cambio y mejora de las ciudades en 

España, aunque en un contexto muy distinto, tanto por el tipo de movilización (ALGUACIL, 2014), como 

por el contexto económico y político nacional e internacional. Estos factores se han combinado, en este 

caso, en una vuelta al interés por el tejido existente y en la proliferación en el discurso de términos y 

consignas de actuación en la ciudad presentes en el contexto global, que han consolidado para la 

actuación en barrios el término Regeneración Urbana Integrada.  

Sin embargo, si bien en otro momento este tipo de acciones se vincularon en España con un modelo 

concreto de ciudad y se vehicularon a través del planeamiento urbano, la variedad y, en ocasiones, 

contradicción de los discursos enunciados bajo la RUI, la ausencia de modelo y la crisis de las 

herramientas dificultan su identificación con realidades urbanas y programas concretos. Si tal como 

enuncia el dicho latino, ”loqui facile, paestare difficile”, el complicado encaje de los procesos urbanos 

de recuperación de la ciudad, en los tiempos y necesarios éxitos marcados por las legislaturas y por la 

inmediatez del mundo actual, hacen pensar que está creciendo la distancia entre el dicho y el hecho. 

Esta tesis nace de la necesidad de acción urgente y de la búsqueda de una visión global que nos 

permita entender el pasado y el presente de este tipo de prácticas, ante la ausencia de claridad en 

ellas, a pesar de la multiplicación de documentos y de nuevas terminologías. Surge, por tanto, de la 

preocupación por la relación entre la teoría y la práctica y por el resultado real de las políticas, planes 

y programas urbanísticos sobre la ciudad y, principalmente, sobre las vidas de sus habitantes. 
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1.1. Oportunidad de la investigación. Exposición de motivos 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través de una iniciativa de 

la División de Asuntos Urbanos (Urban Affairs Division), surgida de una conferencia sobre regeneración 

urbana celebrada en 1992, expuso, como se refleja en la publicación de 1998 Integrating Distressed 

Urban Areas, el importante incremento en todos los países miembros de la organización de las 

distressed areas (lo que en España se tradujo como barrios desfavorecidos).  

“En la posguerra, fueron preminentes los temas de equidad social y redistribución y 

han sido ampliamente tratados a través de los distintos instrumentos que 

comprende el Estado del Bienestar. Sin embargo, a pesar del éxito general de las 

políticas de bienestar en garantizar una mejora de los estándares de vida básicos, 

sus limitaciones se han hecho especialmente visibles a través de los nuevos 

problemas surgidos en áreas urbanas específicas.”  

OCDE, 1998:751 

Apoyándose en el análisis realizado por cada país de la situación de sus áreas desfavorecidas y de los 

programas desarrollados en ellas hasta entonces, apelaba a la necesidad de nuevas políticas públicas, 

alegando “la aparición de áreas urbanas desfavorecidas no puede ser ignorada con el argumento de 

que éstas son el invitable complemento del crecimiento y el cambio”(OCDE, 1998:131)2. 

En el caso español, una de las investigaciones puestas en marcha por el Ministerio de Fomento de la 

época en el marco de dicha iniciativa, el Análisis Urbanístico de Barrios Desfavorecidos, llevó al 

desarrollo del Catálogo de Barrios Desfavorecidos a partir del censo de 1991, elaborado por la Sección 

de Urbanismo del Instituto Juan de Herrera (Universidad Politécnica de Madrid). Años más tarde, la 

misma institución desarrollaría el catálogo correspondiente a 2001, rebautizando los barrios como 

Vulnerables, incluyéndose ambos posteriormente en el desarrollo del Observatorio de Vulnerabilidad 

Urbana, imitando a otros países como Francia o Inglaterra, en los que existían observatorios que 

guiaban y/o evaluaban las políticas de regeneración. Entre ambos análisis, el de 1991 y el de 2001, se 

estimó un incremento de un 59,79% en el número de Barrios Vulnerables y un 50,27% en el número 

de residentes en ellos, delimitado en las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y capitales 

de provincia (HERNÁNDEZ et al., 2015a).  

                                                      

1 “In the post-war period, issues of social equity and redistribution were preeminent and have largely been 
addressed through the various instruments that comprise the welfare state. Despite the general success of welfare 
policies in guaranteeing an increased minimum standard of living, their limitations have become particularly 
apparent as new problems have emerged in specific urban areas” (OCDE, 1998: 75). 

2  (…) “the emergence of distressed urban areas cannot be dismissed with the argument that they are the inevitable 
accopaniment of growth and change” (OCDE, 1998:131). 
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En la Carta de Leipzig de 2007, los ministros responsables del Desarrollo Urbano de los Estados 

miembros de la Unión Europea recomendaban, además de “hacer un mayor uso de los enfoques 

relacionados con la política integrada de desarrollo urbano”, “prestar especial atención a los barrios 

menos favorecidos dentro del contexto global de la ciudad” (UE, 2007:2). Ese mismo año, tras la crisis 

de las hipotecas subprime en Estados Unidos, los indicios del cambio de ciclo empezaron a ser visibles 

en España (LÓPEZ y RODRÍGUEZ, 2010).  

El estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007 y el desarrollo y evolución de la crisis empeoraron 

la situación de la población más vulnerable (FOESSA, 2011). En ese contexto, y casi veinte años más 

tarde del inicio de sus primeros análisis sobre este tema, de nuevo la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) afirmaba, a través de uno de sus informes de 2014, que España era 

el país miembro en el que más habían aumentado las desigualdades sociales (OCDE, 2014). Añadía: 

“puesto que resulta altamente improbable que la recuperación económica baste para solucionar la crisis 

del mercado de trabajo y la crisis social del país, la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más 

desfavorecidos" (EFE ECONOMÍA, 2014).  

Pero la crisis inmobiliaria y financiera patente desde 2007, además de tener repercusiones en el 

aumento de la desigualdad, marcó un cambio en el discurso de las políticas urbanas en España. 

“Pinchada” la burbuja inmobiliaria, el planteamiento, hasta entonces desarrollista, empezó a incluir la 

necesidad de intervención sobre la ciudad consolidada. Se produjo una vuelta al interés por la 

rehabilitación urbana, interés desaparecido o casi inexistente desde mediados de los ochenta. El 

agravamiento de la crisis hizo que la rehabilitación se considerara desde entonces como un posible 

“camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario” (L 8/2013: 

Preámbulo). 

Aunque no sería hasta 2013 cuando el gobierno del Partido Popular aprobaría una ley específica sobre 

el tema, la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, desde 2008 empezaron 

a sonar los ecos de la rehabilitación, tanto en foros principalmente relacionados con las 

administraciones públicas, como en la propia legislación española. La Ley del Suelo de 2007 y su 

texto refundido de 2008, sin negar el crecimiento, recordaban ya la importancia de la ciudad existente3. 

Tres años más tarde y tras numerosos intentos por plantear una ley de rehabilitación, sería la Ley 

2/2011 de Economía Sostenible, impulsada por el Partido Socialista, la que incluiría un apartado 

específicamente dedicado a la rehabilitación (L 2/2011: Cap. 4).  

En ese momento, la línea vinculada a la rehabilitación urbana se había consolidado tras la firma, 

durante la presidencia española de la UE, de la Declaración de Toledo. A pesar de continuar con el 

espíritu de la Carta de Leipzig, centrada en la Ciudad Europea Sostenible, en la declaración de 2010 el 

                                                      

3 “Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe 
responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y 
apostando por la regeneración de la ciudad existente.” (TR 2/2008: Prólogo) 
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objeto central pasó a ser la Regeneración Urbana Integrada (RUI), sobre la que incluía un Documento 

de referencia de Toledo sobre la regeneración urbana integrada y su potencial estratégico para un 

desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa. La carta y dicho 

documento pasaron a ser las principales referencias al hablar de rehabilitación urbana en Europa. 

Desde 2010 hasta la finalización de este documento en 2016, se han multiplicado las voces de técnicos, 

académicos, políticos y empresas que plantean la necesidad de la intervención en la ciudad 

consolidada, con principios y enfoques muy variados, en ocasiones opuestos, ligados a actuaciones 

que van desde la completa renovación de determinadas zonas, pasando por la exclusiva a la 

rehabilitación de la edificación (desde el punto de vista principalmente energético o de la accesibilidad) 

y/o la urbanización, y llegando a programas con planteamientos integrales. Simultáneamente, ha 

desaparecido la financiación de muchos de los programas de rehabilitación en marcha y las condiciones 

en muchos barrios se han endurecido a consecuencia del largo periodo de crisis. Ahora que los propios 

vecinos de estos barrios demandan planes de regeneración de barrios (FRAVM, 2014), se hace más 

necesario que nunca aclarar qué es la Regeneración Urbana Integrada (RUI), qué acciones se han 

desarrollado en relación a ella y, atendiendo a estas cuestiones, qué aprendizajes se sacan para futuras 

y muy necesarias acciones.  

 

1.2. Origen de la investigación  

La investigación surge a partir de la participación en dos trabajos realizados en el Departamento de 

Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM (DUyOT/ETSAM) 4, ambos gracias a la 

colaboración entre el Ministerio de Fomento y la sección de urbanismo de Instituto Juan de Herrera: 

Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables5 (2009-2011) y Análisis de las políticas estatales y europeas 

en materia de regeneración urbana y rehabilitación de barrios6 (2011).  

El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, establece una de las dos líneas en las que se enmarca 

esta investigación, la de la Vulnerabilidad Urbana. Este trabajo tenía como objetivo la delimitación y 

análisis, a partir de los datos del censo de 2001, de los Barrios Vulnerables7 de las ciudades españolas 

de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia y daba continuidad al trabajo desarrollado en el 

                                                      

4 En los que he tenido la suerte de participar y que hubieran sido imposibles sin el gran trabajo desarrollado por 
mis compañeras, fundamentalmente, Carolina García Madruga, Elena Moreno García, Iván Rodríguez Suárez, 
Ana Díez Bermejo, Laura López Álvarez, Paula Maeso y Gabriela Sánchez Calvete. 

5 Disponible en: http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/proyectos-investigacion/2009-
bbvv-2001/ 

6 Disponible en: http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/proyectos-investigacion/2011-
rehabilitacion-urbana-integrada/ 

7“[Este] espacio se encuentra frente a una posible situación crítica, de forma que, de no actuarse sobre las bases 
del conflicto, el área entrará en crisis, pudiéndose producir una degradación funcional y social del ámbito que lo 
conduzca a la marginación” (HERNÁNDEZ, 2007:5,1997:5)  
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DUyOT en 1996, a partir de los datos del censo de 1991. Una de las principales cuestiones observadas 

en los resultados de esta investigación fue el espectacular aumento del número de Barrios Vulnerables 

en el conjunto del Estado entre 1991 y 2001, pasando de 378 a 604 (HERNÁNDEZ et al., 2015a). La 

mayor parte de los Barrios Vulnerables en 1991 lo seguían siendo en 2001, aunque muchos de ellos 

hubieran sido objeto de sucesivas operaciones y planes de rehabilitación.  

El segundo trabajo, Análisis de las políticas estatales y europeas en materia de regeneración urbana y 

rehabilitación de barrios, establece la segunda de las líneas, la de las políticas urbanas vinculadas a 

la RUI. Este nuevo análisis, que tomaba como punto de partida algunas cuestiones surgidas en el 

trabajo anterior, se centró en el estudio de la política de rehabilitación estatal a través del análisis de la 

legislación relativa a los planes de vivienda, de la delimitación y análisis de las Áreas de Rehabilitación 

Integrada desarrolladas entre 1992 y 2010 en España y a través del estudio de 20 casos de 

rehabilitación urbana. Entre los resultados de esta última parte, la relativa al análisis concreto de 

experiencias de rehabilitación, se concluyó que, a pesar de las diferencias y de la falta de conexión 

entre unas experiencias y otras y de las particularidades en el desarrollo de cada caso, se aprecian 

ciertas tendencias comunes por épocas (MATESANZ y HERNÁNDEZ, 2014; HERNÁNDEZ et al., 

2015b) que parecen relacionadas con un contexto más global. La relación que se establecía entre parte 

de estas conclusiones y las expuestas en La réhabilitation urbaine: une politique impossible? de María 

Castrillo (2013) me hizo plantearme las similitudes y diferencias entre la evolución de la legislación, 

analizada en dicho artículo, y la de la práctica real analizada en el trabajo anterior, siendo uno de los 

puntos de origen de la tesis. 

Además de estas investigaciones, en paralelo al desarrollo de la tesis, la participación en los proyectos 

del Plan Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo Regeneración urbana integrada, la 

intervención en polígonos de vivienda de 1960 a 1980. Integración urbana, cohesión social y 

responsabilidad ambiental. BIA2011-26973 (2012) y Estrategia para el diseño y evaluación de planes 

y programas de regeneración urbana integrada. La intervención en las periferias españolas a través de 

las áreas de rehabilitación integral y el programa URBAN BIA2012-31905 (2013-2015) ha influido y 

favorecido el desarrollo de la misma. Ambos proyectos, con el objetivo común de desarrollar una 

herramienta de análisis y diseño de planes y programas de regeneración urbana integrada, sirven de 

base, como se detalla en la metodología, para el análisis de la relación entre las áreas tratadas en los 

planes de rehabilitación urbana y han permitido la discusión con el equipo de trabajo, de parte de los 

conceptos que se cuestionan en la tesis.  

Por último, cabe mencionar que la metodología de análisis y el desarrollo de parte de la tesis se hayan 

también influidos por el trabajo realizado en 2008 en el Libro Blanco de la sostenibilidad en el 

planeamiento urbanístico español, realizado gracias a un convenio entre el Instituto Juan de Herrera 

de la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Vivienda. Dirigido por José Fariña Tojo y José 

Manuel Naredo y desarrollado en 2008, trata de aportar un análisis mínimo de esas disfunciones en el 

planeamiento urbanístico español y de perfilar en su parte propositiva unas estrategias de actuación, 
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reconociendo las disfunciones sociales y ambientales intensificadas por el desarrollo económico, que 

ha estado ligado a la planificación (FARIÑA y NAREDO, 2011).  

 

1.3. Contenidos del siguiente trabajo 

Más allá de esta breve introducción y de los apuntes metodológicos que la acompañan, la tesis se 

divide básicamente en tres partes:  una inicial, apoyada en la definición de un método de análisis, una 

segunda, que constituye el cuerpo central sobre la evolución del discurso administrativo y de la práctica, 

y una tercera de conclusiones. 

PARTE I: La Regeneración Urbana Integrada, aproximación al concepto 

En esta primera parte, a través del análisis del marco teórico, tanto de las Políticas Urbanas, como de 

la Vulnerabilidad, se exponen las principales cuestiones que se han planteado desde la academia sobre 

el tema analizado.  

Además, partiendo de dichas cuestiones y a través de la profundización en el término Regeneración 

Urbana Integrada y de las definiciones de los conceptos clave relacionados con ella, se establece y 

define el método de análisis empleado en la segunda parte del documento.  

PARTE II: Construcción del concepto, de la teoría a la práctica  

En esta segunda parte, que se organiza de forma cronológica por décadas, se describen, considerando 

las cuestiones y el método de análisis desarrollados en la primera parte, dos bloques:  

1) La evolución del discurso aparecido en los documentos administrativos y legislativos.  

a) En primer lugar, del marco europeo e internacional, con la descripción de la evolución y 

análisis de los documentos desarrollados por los principales organismos internacionales 

implicados (organizados por apartados relativos a cada institución), que se completan con la 

breve descripción complementaria de las políticas vinculadas a la RUI desarrolladas por dos 

de los países con mayor peso en el contexto europeo (Reino Unido y Francia).  

b) En segundo lugar, del marco español, a través fundamentalmente de la legislación estatal 

y de una breve aproximación a la de las comunidades autónomas.  

En la narración de ambas evoluciones temporales, necesarias para establecer el contexto del 

análisis del discurso, se intercalan las fichas correspondientes a los documentos analizados, 

lo que permite entender el discurso en su contexto. 

 2) La evolución de la práctica que consideramos vinculada con la RUI en España. 

a) Con una introducción del marco general, compuesta por la descripción, a rasgos generales,  

del desarrollo a nivel estatal de los principales programas y acciones financiadas, y por el 
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análisis de la evolución a lo largo de ese periodo los procesos vinculados a la RUI llevados a 

cabo en  veinte barrios8.  

b) Con la exposición de un caso característico de dicha etapa (tres escogidos de los veinte 

que definen en marco general)9. El análisis más detallado del barrio y la descripción 

pormenorizada del proceso desarrollado en él en el periodo correspondiente, completa la 

visión de conjunto. 

Cada una de las décadas analizadas se concluye con la descripción de las características de las 

intervenciones mayoritariamente propuestas y la evolución de la Integración en la ciudad. 

 

PARTE III: Conclusiones 

Por último, el cuerpo central de la tesis definido en la segunda parte, permite establecer el cierre de la 

investigación, a través de las conclusiones que se estructuran en tres partes:  

1) Las referidas a la evolución de las intervenciones vinculadas a la RUI y la relación entre 

discurso y práctica. 

2) Las relacionadas con la evolución de las dimensiones de la RUI 

3) Y una última parte de cuestionamiento de las acciones en el presente y futuro. 

 

 

                                                      

8 Parte del trabajo sobre estos veinte casos del Análisis de las políticas estatales y europeas en materia de 
regeneración urbana y rehabilitación de barrios se incluyó en el artículo de la Revista Informes de la Construcción 
Evolución de las políticas de rehabilitación en Áreas de Rehabilitación Integrada en España (1978-2012) 
(HERNÁNDEZ et al., 2015), realizándose en esta caso en análisis desde la integración en la ciudad y siendo las 
tablas presentadas la evolución de las del artículo (al incorporar otros factores y estar revisadas) 

9 Los apartados dedicados a estos casos están basados en los informes realizados por la propia autora para el 
Análisis de las políticas estatales y europeas en materia de regeneración urbana y rehabilitación de barrios, sin 
publicar, salvo el de Trinida- Perchel (MATESANZ, 2014). Extrayéndose parte del trabjo de éstos, no se incluyen 
las autocitas.  



 

10 

 

II. Metodología y fuentes 

2.1. Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal de la tesis es el cuestionamiento y (de-)construcción del concepto Regeneración 

Urbana Integrada (RUI) en España y su relación específica con la integración en la ciudad, por un 

lado, a través de la evolución de las políticas de rehabilitación urbana10, definidas por la legislación y 

principales programas; por otro, a través de la práctica real, en el marco del planeamiento urbano 

español. Se trata, además, de confrontar ambas trayectorias y la relación o influencia entre el discurso 

de los textos administrativos-legislativos y la práctica real, en un contexto urbano que se ha 

caracterizado por el aumento de las desigualdades y la vulnerabilidad y de los barrios a los que dicen 

dirigirse las políticas de regeneración.  

Aunque fue a partir de 2010 cuando empezó a extenderse en España el uso del término Regeneración 

Urbana Integrada como un “instrumento estratégico para lograr un modelo urbano más inteligente, más 

sostenible y socialmente más inclusivo, y en particular para hacer frente a los retos urbanos actuales 

(…) en el entorno construido y en los tejidos urbanos ya consolidados” (UE, 2010: VI), la actuación en 

los ámbitos parciales o sectoriales que según la Declaración de Toledo la integran se venía 

desarrollando desde mucho antes. ¿Qué novedades plantea y a qué hace referencia? ¿Cuál ha sido el 

desarrollo y evolución de esas cuestiones hasta la fecha? ¿Qué relación tiene con la vulnerabilidad? 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento y práctica de la recuperación de la ciudad, esta 

investigación toma como base de análisis las dimensiones de la Regeneración Urbana Integrada, desde 

la Integración en la ciudad en el marco del planeamiento, y como objeto de análisis las políticas y 

acciones que, en diferentes formas (como rehabilitación, reactivación, regeneración, etc.) y desde 

distintas áreas (urbanística, edificatoria, social, económica o medioambiental), han planteado la 

intervención en el tejido existente buscando o diciendo buscar su recuperación física, social, 

económica, ambiental, etc. 

Con ello se pretende ayudar a mejorar las posibles acciones y operaciones que se plantean como una 

necesidad en muchos barrios en estos momentos.  

Para la consecución de estas metas, se plantean como objetivos específicos: 

                                                      

10 Como se detalla en la primera parte de la tesis, se entiende que la Regeneración Urbana Integrada (RUI), 
tomada como base de análisis, es un concepto considerado nuevo, que se relaciona con lo que se ha conocido 
en España como el amplio y variado conjunto de operaciones de intervención urbana recogidos bajo el paraguas 
de la Rehabilitación Urbana. Este último término se emplea de forma general a lo largo de la tesis, tanto 
individualmente, como en forma de políticas urbanas de Rehabilitación Urbana para, a rasgos generales, 
referirnos a las políticas, planes y programas vinculados a la intervención en la ciudad consolidada que tenga 
como base (o digan tenerla) la recuperación de su tejido – urbano, social, ambiental, económico- existente 
(siendo además una de las denominaciones propias del caso español consideradas en el análisis). De igual 
manera Regeneración Urbana (definido también en el punto 2.1.2 de la Primera parte) aparece en antes de dicha 
definición por ser el término utilizado de forma genérica para definir estas actuaciones en el marco anglosajón. 
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 Definición de Regeneración Urbana Integrada y sus dimensiones: análisis y definición del término 

y de las prácticas incluidas en ella e identificación de sus dimensiones de integralidad, según 

quedan establecidas por la Unión Europea en la Declaración de Toledo, y su relación con la 

vulnerabilidad y la segregación urbanas. 

 Elaboración de un método que permita analizar el grado de integración en la ciudad e identificar 

las dimensiones de la RUI a partir de sus resultados.   

 Compilación de las investigaciones y análisis, así como de la legislación y documentos 

administrativos del periodo de estudio, de las áreas que se consideran implicadas en el desarrollo 

de las dimensiones de la RUI, en el marco común europeo y en el estatal.  

 Descripción por etapas de los documentos más significativos de cada una de ellas e identificación 

de la práctica que proponen en el marco de la RUI y de la integración en la ciudad de ésta.  

 Relación que se ha planteado a lo largo de dichas etapas con la vulnerabilidad y con la intervención 

concreta en barrios vulnerables. 

 Descripción de la práctica en el contexto estatal, a través de los 20 casos recogidos en el Análisis 

de las políticas europeas y estatales de Rehabilitación y Regeneración Urbana y estudio de la 

evolución de la Integración en la ciudad y su relación con las dimensiones identificadas en la RUI 

basadas en tres casos. 

 Identificación de tendencias y acciones de la relación entre la evolución de las dimensiones de la 

RUI y la vulnerabilidad en el marco europeo y estatal, además de con la práctica, a través de los 

casos de estudio analizados. 

 Establecimiento de posibles líneas de futuro en el desarrollo de la intervención en la ciudad 

consolidada.  

El interés de la tesis es el de dar una visión global del discurso y la práctica ligados a la RUI en España, 

para tratar de desarrollar una especie de taxonomía de ésta, que, en este caso, permite comprender la 

evolución de esta práctica a través de la integración en la ciudad y de dimensiones que se definen para 

la RUI.  

En este contexto se plantean cuatro hipótesis principales en relación a los tres componentes de la tesis 

(concepto, discurso y práctica) y a las relaciones que se establecen entre ellos.   
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Sobre el concepto de Regeneración Urbana Integrada: 

 Se trata de un término ambiguo que, al igual que otros términos como gobernanza y sostenibilidad, 

se ha vaciado de contenido y se encuentra entre las palabras que camuflan las políticas 

neoliberales desarrolladas por la UE. 

 Si se atiende a la definición enunciada en la Declaración de Toledo, hace referencia a un ideal que 

nunca se ha puesto en práctica, pero que se compone de aspectos o dimensiones que en mayor 

o menor medida se han dado en algún momento a lo largo de la historia de la rehabilitación urbana 

con muy distintos resultados.   

 La situación, importancia y desarrollo de estas dimensiones, tanto en el discurso como en la 

práctica real, se han ido modificando, al igual que la relación entre ellas, variando el grado de 

integración a lo largo de la historia reciente de las prácticas que podemos relacionar con la RUI en 

España.   

Sobre el discurso de las políticas vinculadas a la RUI y su relación con la Vulnerabilidad:  

 El discurso de las administraciones públicas, españolas e internacionales vinculado a la RUI, 

recogido en los documentos normativos e institucionales, ha venido condicionado por el contexto 

económico y político, más que por las necesidades o la práctica real. En este discurso se pueden 

distinguir distintas etapas, condicionadas en parte por los ciclos económicos, la situación del 

sistema inmobiliario y por la orientación de la política económica y su desarrollo en las ciudades.  

 En este contexto ha variado también el discurso sobre la vulnerabilidad urbana y los barrios 

vulnerables como objeto de intervención de la rehabilitación urbana, ligándose la evolución en el 

discurso sobre la exclusión y el de la rehabilitación. 

Sobre la práctica de vinculada a la RUI en España: 

 Aunque son visibles las diferencias entre las operaciones vinculadas a la RUI, relacionadas con 

las realidades territoriales, físicas, sociales y económicas de cada uno de los barrios y con la 

influencia de las políticas locales, se detectan comportamientos o líneas comunes por épocas, no 

necesariamente establecidas por la política estatal.  

 En este contexto común, se plantea como hipótesis que la política urbana de rehabilitación en 

España ha seguido, a pesar de la influencia del marco internacional, patrones diferentes, menos 

institucionalizados que en otros países europeos, con una relación distinta con la vulnerabilidad, y 

fuertemente influidos por la práctica del planeamiento y por el movimiento vecinal de la Transición.  

 

 



 

13 

 

Sobre la relación entre la teoría y la práctica vinculada a la RUI:  

 Aunque esta evolución del marco político y económico haya sido la que ha establecido el desarrollo 

de las políticas públicas de rehabilitación urbana, la legislación y las acciones financiadas en los 

programas, pautando por tanto la práctica, ésta se ha escapado en parte a estos condicionantes. 

 A lo largo del periodo estudiado la influencia siempre ha sido desde el discurso de las políticas a 

la práctica y sólo en momentos puntuales, como los años ochenta, hubo influencia de la práctica 

a la política. 

 

2.2. Metodología desarrollada 

Dado que parte del interés está en la construcción (o deconstrucción) de un concepto a partir de la 

relación entre el discurso de las políticas de rehabilitación urbana y el desarrollo de la práctica en su 

evolución en el tiempo, es necesario partir de una base clara y asumir de partida una serie de 

dificultades y renuncias.  

Por un lado, la visión holística que da a este trabajo el valor de ser abierto, pudiendo nutrirse en el 

futuro con distintas investigaciones y sirviendo para el desarrollo de otras que tomen como punto de 

partida la información recopilada, lleva aparejados algunos inconvenientes -como el apoyarse en 

numerosos trabajos sectoriales o más específicos (por temática o periodo) de otros autores, o las 

limitaciones en la profundización de gran parte de los temas y en el acceso o conocimiento de 

documentos, programas o políticas que hayan quedado fuera-. 

Por otro lado, al analizar la relación entre la teoría y la práctica, chocamos con la dificultad de encontrar 

una metodología que permita establecer una relación entre ambas a pesar de responder a distintas 

realidades.  

Esto implica asumir desde el inicio dos cuestiones básicas, que van acompañadas de ciertas 

consideraciones. Por un lado, ambos análisis, el del discurso recogido en la legislación y los textos 

administrativos y el de la práctica, desarrollada en el marco de la Regeneración Urbana Integrada, a 

pesar de relacionarse muy directamente con otras disciplinas, se abordan desde la visión, 

conocimientos y carencias de un enfoque urbanístico. Esto no quiere decir, en ningún caso, que se 

limite exclusivamente a las cuestiones físicas, evidentemente, pero no podemos obviar que se 

diferencia de otros enfoques epistemológicos, legislativos, políticos, sociológicos o geográficos, y a 

pesar de incluir aportaciones de otras disciplinas adolecerá de ciertas carencias relativas a éstas. Por 

otro lado, las diferencias entre discurso y práctica y sus formas clásicas de análisis plantean una serie 

de limitaciones y dificultades de partida a la hora de establecer ese marco común que permita 

establecer relaciones entre una y otra.  
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Esta metodología común se basa en el establecimiento, en la primera parte de la tesis (RUI: 

aproximación al concepto), del método de análisis partiendo de la definición del término Regeneración 

Urbana Integrada y de las dimensiones que lo componen según la Declaración de Toledo. Esto implica, 

por un lado, la definición de una serie de términos que durante el amplio periodo estudiado se han ido 

entrelazando, substituyendo y confundiendo (CASTRILLO, 2013; DÍEZ y MOYA, 2013). Y por otro, 

requiere la identificación previa de dichas dimensiones, la descripción de los temas a los que se refieren 

y el tratamiento que han recibido desde el marco teórico de la rehabilitación urbana.  

A pesar de partir de una misma base de análisis, dada su distinta naturaleza, podemos distinguir dos 

partes de la metodología: la empleada para el análisis de la evolución del discurso, o de las políticas 

desde sus textos, y la empleada para el análisis de la evolución de la práctica.  

 

2.2.1. Las dimensiones de la RUI a través de la evolución del discurso de las políticas 

urbanas 

Más allá de las discusiones sobre su contenido ideológico o su definición como resultante de la lucha 

de clases (LOJKINE, 1977; CASTELLS, 1973), en esta investigación, se parte de la definición de 

políticas urbanas apuntada por Blanco y Subirats (2012) según la definición de la European Network of 

Urban Knowledge (EUKN) y caracterizada a través de una triple negación: las políticas urbanas no 

hacen referencia exclusivamente a políticas locales, no deben confundirse con las políticas urbanísticas 

(no hacen referencia exclusivamente a las desarrolladas en el marco del planeamiento urbano) y no las 

desarrollan exclusivamente los poderes públicos. 

El análisis de la RUI y de la evolución de las dimensiones vinculadas a ella en el contexto de las políticas 

urbanas ligadas al planeamiento (que no exclusivamente) parte de la necesidad de establecer el marco 

normativo y discursivo en el que se han desarrollado las distintas operaciones y programas de 

rehabilitación urbana en España. Esto lleva a centrarse en el análisis de la legislación y programas, 

internacionales fundamentalmente europeos y estatales, en relación con los parámetros establecidos 

en el método para el estudio de las dimensiones de la RUI, que proceden de distintas áreas o que cubre 

distintos aspectos relacionados con ellas.  

Las investigaciones sobre la relación dialéctica que se establece entre el discurso y la práctica han 

determinado las distintas visiones sobre el análisis del discurso, inicialmente centrado en los aspectos 

semánticos desde un punto de vista lingüístico. Así, aunque se han tenido en cuenta métodos 

consolidados de análisis, como los desarrollados por Van Dijk (1996, 2005) partiendo de las 

consideraciones principalmente de las estructuras de ideología y de significado, se ha optado por su 

adaptación de forma sencilla y simplificada para el caso que nos ocupa. Seguiremos en esta 

investigación las ideas enunciadas por Atkinson, Held y Jeffares (2011) y Atkinson, Terizakis y 

Zimmermann (2010) en propuestas con un enfoque similar, que simpatizando con parte de las ideas 
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de Laclau y Mouffe (1985) señalan las importantes diferencias entre lo epistemológico y lo ontológico, 

con especial interés en este caso por este último en el marco del desarrollo real.  

Partiendo de esta base, se considera fundamental la identificación de los elementos que lo rodean. Por 

un lado, se entiende clave la compresión del contexto, no sólo económico, político y social, sino también 

el contexto teórico y cultural relativo al análisis de las cuestiones urbanas (VAN DIJK, 2005). Por otro 

lado, se considera el asunto del que tratan los agentes implicados y los productos, en forma de planes, 

programas o manuales que generan (MANZANO, 2005), caracterizados por el ámbito del que 

provienen. Así, en el análisis del contenido, se busca, la mención y aparición de cuestiones 

directamente relacionadas con las dimensiones de la RUI establecidas en el método de análisis, para 

determinar a qué tipo de actuaciones hacen referencia, en qué marco o con qué objetivo, tanto de forma 

explícita como implícita.   

 

2.2.2. Las dimensiones de la RUI a través de la evolución de la práctica 

La práctica vinculada a la RUI, y por tanto la construcción del concepto a partir de ella, se concibe como 

algo dinámico, en lo que más allá de un interés puntual por una determinada acción o estado del barrio 

o zona analizados, se da prioridad al proceso. Dicha prioridad determina que, en lugar de optar por el 

análisis de una serie de parámetros en el tiempo o por la evaluación de los resultados de una u otra 

acción o política – lo que resultaría ciertamente complicado al tratarse de un análisis diacrónico -, se 

busca la comprensión de dicho proceso, determinado tanto por la sucesión de propuesta, acciones e 

iniciativas, de la administración o ciudadanas, como por la definición de la evolución de sus 

necesidades. 

Por ello, tomando como punto de partida espacios concretos- veinte barrios vulnerables- en los que a 

lo largo del periodo de estudio se han desarrollado procesos vinculados a la RUI, el análisis se apoya 

en la reconstrucción de historias de intervención a partir del trabajo realizado y la documentación 

recogida en el marco del Análisis de políticas europeas y estatales de rehabilitación y regeneración 

urbana. Dichas narraciones heterogéneas, fruto del trabajo en gabinete, de campo y de entrevistas a 

distintos actores implicados, han determinado la construcción de cronologías de estos procesos, que 

han permitido compartir la base de análisis con el discurso.  

Por un lado, coincide con el análisis del discurso en la importancia y determinación del contexto, que 

en este caso amplía su complejidad, que además de las condiciones socioeconómicas y políticas 

globales y locales, considera las realidades urbanas y sociales locales. Por otro, el análisis de la 

sucesión de acciones propuestas y/o ejecutadas, permite de igual manera que en el discurso la 

caracterización de su origen, su objetivo y formas de intervención.  

Si bien es cierto que el análisis general de los casos a través de su cronología permite establecer tanto 

relaciones entre los distintos procesos analizados, como entre su evolución y la del discurso, la 
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determinación de la evolución concreta de las dimensiones de la RUI requiere una mayor 

profundización. Por ello, para un número limitado de casos, tres, además del análisis de los objetivos 

expresados de una u otra forma en los planes y programas y en las iniciativas ciudadanas, se han 

considerado sus resultados posteriores y las acciones finalmente realizadas a partir de su descripción 

en los planes o acciones desarrollados a posteriori, que habitualmente determinan la situación en la 

que se encuentra el área o los problemas de las acciones previas, de literatura secundaria.  

 

2.3. Fuentes empleadas 

Más allá de la literatura académica empleadas para el desarrollo del marco teórico, referido a las 

Políticas Urbanas y a la Vulnerabilidad urbana, y al desarrollo del método de análisis apoyado, en parte 

en el trabajo desarrollado en relación con el proyecto Estrategia de planes y programas de regeneración 

urbana integrada, podemos distinguir entre las fuentes empleadas para el desarrollo de los dos 

principales bloques de análisis:  

Análisis del marco administrativo y normativo: 

El análisis del marco administrativo, además de apoyarse en fuentes secundarias, para descripción del 

contexto social y económico, tanto internacional como nacional, y para la narración de la sucesión 

temporal de las políticas y documentos se basa en: 

 Cartas y declaraciones del Consejo de Europa (CdE), Unión Europea (UE) y la ONU.  

 Comunicaciones de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, de la Presidencia europea, de 

las reuniones de ministros encargados del desarrollo urbano 

 Resoluciones y Recomendaciones de los distintos órganos del Consejo de Europa. 

 Legislación estatal y autonómica. 

Además, sin formar parte de los documentos analizados pormenorizadamente, la descripción del 

discurso de la administración se acompaña de la información de publicaciones coordinadas o editadas 

tanto en el contexto internacional por la UE, el CdE, la OCDE, etc. como en el contexto nacional por el 

Ministerio de Vivienda, de Fomento, de Medio ambiente, etc. 

 

Análisis de la práctica a través de casos de estudio: 

El análisis de la práctica, por un lado, se apoya en literatura académica, especializada en cada caso 

analizado, y, especialmente, en los Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables y Análisis de las 

políticas estatales y europeas en materia de regeneración urbana y rehabilitación de barrios (en la 

información recopilada en el trabajo de campo y gabinete y en las entrevistas a técnicos y vecinos y 

vecinas). Por otro lado, tiene su base en: 

 Legislación autonómica 

 Planeamiento municipal; planes generales y planeamiento de desarrollo del área; otro tipo de 

planes de carácter social, económico, etc. 

 Planes, programas y literatura producida por las administraciones. 

 Artículos de prensa y noticias locales. 
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III. Establecimiento del objeto de estudio 

3.1. Marco temporal  

Una de las cuestiones claves, dado el interés que tiene esta investigación por dar una idea global y 

describir la construcción de un concepto en el tiempo, es el establecimiento de un marco temporal muy 

amplio. En este aspecto, este trabajo sigue la línea marcada por María Castrillo en La réhabilitation 

Urbaine: une politique impossible?:  

“De ahí la justificación del interés, a la vez histórico y práctico, de introducir un enfoque 

diacrónico en el análisis de la rehabilitación urbana en España, de preguntarse cómo ésta es 

en tanto cómo ha llegado a ser, en definitiva, de entender la situación actual desde una 

perspectiva en la que cobra sentido la construcción de conceptos, la formación de agentes y la 

definición de instrumentos técnicos y jurídicos que están hoy en la base de la política de 

rehabilitación urbana.”  

CASTRILLO, 2013:113-114  

Este interés en la descripción temporal de la evolución de los conceptos e instrumentos marca la 

necesaria presencia a lo largo del desarrollo del trabajo de líneas cronológicas que permiten situar los 

acontecimientos en el tiempo y establecer relaciones temporales entre las diferentes áreas analizadas.  

Una de las cuestiones claves por tanto es el establecimiento de ese marco de análisis, su inicio y fin. 

Al partir de la definición de Regeneración Urbana Integrada dada en 2010 por la Declaración de Toledo 

y tras desarrollar un análisis en retrospectiva, la dificultad reside en determinar la fecha de inicio (o de 

fin, según se mire) de éste. Aunque tengamos en cuenta para ello la de la intervención en la ciudad 

consolidada como una de las características principales de la RUI, lo que nos remontaría siglos siendo 

estrictos, esta tesis considera como punto de partida el inicio de la rehabilitación urbana “entendida 

como una práctica más reciente” (CASTRILLO, 2013: 114). Dichos inicios han sido fijados por múltiples 

autores de referencia en los años setenta, tanto en el contexto europeo (TOSICS y LOPEZ, 2010; 

COUCH, SYKES y BÖRSTINGHAUS, 2011), como en el estatal (CASTRILLO, 2013; GUTIÉRREZ, 

2009). 

Partiendo de esta consideración y dado que una de las piezas fundamentales de la tesis es el análisis 

del marco normativo e institucional, se fija 1975 como punto de partida. Ese año se aprobó la 

Declaración de Ámsterdam, que puede considerarse el primer documento de consenso entre los países 

que componían el Consejo de Europa sobre la necesidad de la rehabilitación urbana. También ese año, 

se aprobó, en el ocaso del franquismo y con una sociedad en plena transformación, la Ley 19/1975, de 

2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que introducía algunos 

cambios respecto a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956 en 

el tratamiento del suelo urbano:  
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Tabla 1. Periodo de análisis de la investigación 

 Inicio Final-actualidad 

Marco europeo 1975 Declaración de Ámsterdam 

(Consejo de Europa) 

2010 Declaración de Toledo  

(Unión Europea) 

Marco estatal 1975 Ley del suelo  

1976 Texto Refundido de la Ley del suelo 

1983 (1980/1982) Decreto rehabilitación 

2007 Ley del suelo 

2008 Texto Refundido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo extenso del periodo de análisis, lleva a plantear, para facilitar su lectura y análisis, el establecimiento 

de etapas.  

La determinación de etapas en el caso europeo, con grandes diferencias por país con historias, culturas 

y marcos regulatorios diferentes resulta complicada, por no decir imposible. Lo que sí se puede 

determinar, tal y como hacen Tosics (2009), o De Gregorio (2010) y Gutiérrez (2009), son las etapas 

del marco europeo entendiendo por éste las acciones, políticas y programas determinados por los 

organismos europeos, concretamente de la UE (antes Comunidad Económica Europea, CEE). 

Entendiendo como etapa previa los años de la renovación urbana, que en el caso europeo se 

extendieron a rasgos generales desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta las últimas etapas 

de fuerte oposición ciudadana de los años sesenta, Tosics (2009: 2) considera los años setenta como 

los de las intervenciones físicas de carácter extensivo (rough urban renewal), los años ochenta, la 

década de los esfuerzos por mantener a la población (gentle urban renewal) y los años noventa los de 

combinación de las intervenciones físicas, económicas y sociales (integrated urban renewal). 

En el caso español, menos analizado en su globalidad, aunque encontramos algunas propuestas desde 

el análisis de la participación y la evolución del movimiento ciudadano, como las realizadas por Alguacil 

(2013) y Bonet (2012, 2011) se consideran las realizadas desde el punto de vista del urbanismo, en 

este caso la de María Castrillo (2013). En ella, tras una etapa anterior centrada en la destrucción y 

renovación de la ciudad existente, que en el caso español llega hasta los años setenta, distingue 

principalmente tres etapas de la rehabilitación en España, en las que, a pesar de darse de forma 

simultánea distintas corrientes, se distinguen algunas características comunes o mayoritarias que 

permiten caracterizarlas de forma general.  En primer lugar, señala entre 1975 y 1990 una primera 

etapa caracterizada por las Perspectivas sobre la rehabilitación de la ciudad en un contexto de crisis 

económica y cambio político, que coincide prácticamente con la propuesta por Julio Alguacil, que 

considera dicha etapa la del paso de la crisis urbana a la conquista de la ciudad. En segundo lugar, 

Castrillo señala un segundo periodo caracterizado por el paso de la rehabilitación patrimonial a la 

rehabilitación de barrios, que establece entre 1991 y 2007. A ésta le sigue una tercera etapa que llega 

hasta la actualidad. 
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Tabla 2. Etapas propuestas de la investigación en relación con las establecidas por otros autores en el marco 
europeo y estatal 
PERIODOS 
ANALIZADOS 

 1975-80 1980-1989 1990-1999 2000-2010 2010-2015 
ANTECED. 1 ºP. Analizad 2º Periodo Analizado 3ºPeriodo Analizado 4º Periodo Analizado  

AUTORES /  PERIODOS     M. EUROPEO 
VARIOS 
AURTORES 

1957-75 
Ausencia 
del tema 
urbano 

1975-1987 
Primeros pasos 
Cohesión territorial 
objetivo 
estratégico 

1988-1993 
Formalización 
atención a los 
problemas 
urbanos 
Agenda urbana 

1994-1999 
URBAN  
Aportación 
práctica y teórica 
Consolidación IC 
URBAN 

2000-2006 
Ciudades 
competitivas 
Renovación de 
URBAN y 
estancamiento 

2007-Mainstream 
urbano 
Disolución o 
contextualización 

TOSIC 
 (2009) 

1970s: “hard” urban 
renewal – extensive 

1980s: “soft” urban 
renewal: esfuerzos 
por mantener la 
población original  

1990s: “integrated 
urban renewal” - 
Intervenciones 
físicas, económicas 
y sociales (combina) 

 

AUTORES  /   PERIODOS   M. ESTATAL 
CASTRILLO 
(2013) 

1960-1975 
Conserva-
destrucción 
Patrimonio 

1975-1990 
Perspectivas sobre la rehabilitación 
de la ciudad en un contexto de crisis 
económica y cambio político 

1991-2007 
Inflexiones en el cambio de siglo: de 
rehabilitar áreas patrimoniales a de 
barrios degradados 

2007- actualidad 
Evolución y 
tendencias 
actuales  

Fuente: elaboración propia a partir de VARIOS AUTORES: DE GREGORIO (2012), GUTIÉRREZ (2009), VAN 
DEN BERG et al. (2004) PARKINSON (2005); TOSICS (2009), CASTRILLO (2013). 

Las diferencias entre los periodos propuestos, por unos autores y otros, y entre el marco europeo y el 

español y las primeras impresiones del análisis de casos, llevan a optar finalmente, coincidiendo con 

las propuestas de Tosics (2009) y de Couch, Fraser y Percy (2003) para el contexto británico, por una 

división por décadas. Esta decisión nos permite organizar el trabajo y la información de forma legible, 

y, en última instancia, establecer en las conclusiones los periodos resultantes del análisis desarrollado. 

 

 

3.2. Marco espacial 

El interés de la tesis es el análisis del concepto Regeneración Urbana Integrada en España, desde la 

teoría o discurso y desde la práctica. Esta última, analizada a través de casos de estudio, se concentra, 

como no podía ser de otra manera, en procesos vinculados a la RUI desarrollados en el Estado español. 

Esto se concreta en el análisis de 20 barrios, en 19 ciudades, de las 17 comunidades autónomas, que 

trata de cubrir la heterogeneidad del territorio.  

El marco teórico, el discurso y las propias influencias o referencias para el desarrollo de los procesos 

analizados supera, sin embargo, los límites estatales. Entendiendo el valor del contexto, se reconoce e 

investiga desde un principio la importancia del marco europeo, desde la legislación, las corrientes de 

pensamiento y la práctica. Por este motivo, siendo una de las hipótesis de partida la influencia europea, 

se incluye en el análisis desde el inicio, tanto en la primera parte, a la hora de analizar el concepto RUI 

desde el marco teórico y la evolución histórica de la rehabilitación, como en el análisis del marco 

administrativo-legislativo desarrollado en la segunda parte. Para éste se hace mención explícita al 

desarrollo de las políticas urbanas desarrolladas en algunos países como Reino Unido y Francia, por 

su especial influencia en el contexto europeo. En todo caso, se tratará siempre de referencias o posibles 

influencias en la política española, siendo múltiples los problemas que plantearía analizar la historia de 

la rehabilitación urbana en Europa (CASTRILLO, 2013; IUUV, 2010). 
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Por otro lado, esto plantea otra serie de problemas lingüísticos y conceptuales. Si parte del esfuerzo de 

la tesis es intentar definir un concepto que en castellano aparece mezclado, superpuesto o confundido 

con otros (CASTRILLO, 2013; DÍAZ y MOYA, 2013), el problema es mayor al analizar textos en otros 

idiomas en los que las realidades y las prácticas a las que hacen referencias estas palabras son 

distintas. 

 

3.3. Objeto de estudio 

Establecidos el marco temporal, entre 1975 y 2010, y el marco espacial, que en el discurso 

administrativo se extiende al contexto internacional, principalmente europeo, y en la práctica al estatal, 

quedan delimitadas en ellos como objeto de análisis las políticas, planes, programas y acciones que, 

desde las áreas consideradas relacionadas con la RUI (ver Parte I. Pto.2.3.-urbanística, edificatoria, 

social, económica o medioambiental), se refieren de forma directa o se relacionan con la intervención 

en el tejido existente (no puntual) buscando o diciendo buscar su recuperación física, social, económica, 

ambiental, etc. Entre estos se distingue entre los que tienen por objeto principal dicha intervención en 

el tejido existente, señalando además los explícitamente dirigidos a barrios vulnerables, y aquellos que, 

teniendo como objetivo principal otro, establecen alguna relación con esta forma de intervención.  

 

3.3.1. Análisis del discurso 

Discurso internacional  

El discurso internacional, adscrito principalmente al contexto europeo a través del Consejo de Europa 

y la Unión Europea, pero relacionado al internacional, a través de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico y la Organización de las Naciones Unidas, describe su trayectoria y evolución 

a través de documentos procedentes de las áreas que se consideran relacionadas con las dimensiones 

de la RUI. Más allá de dicha descripción, el análisis pormenorizado, a través del método propuesto en 

la Primera Parte de esta tesis, se realiza de aquellos documentos que formando parte del objeto de 

estudio definido tiene categoría de Carta, Declaración, Estrategia, Libro Verde, o han sido señalados 

en el ámbito de su organización por establecer las directrices de actuación en ese ámbito. A estos se 

suman aquellos programas que financian de forma directa las actuaciones incluidas en la descripción 

del objeto de estudio.   
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Tabla 3. Cuerpo de documentos analizados en el marco internacional 
AÑO  INSTITUCIÓN DOCUMENTO REFERENCIA 
1975 Consejo de Europa Carta Ámsterdam* CdE 1975 a 
1975 Consejo de Europa Declaración Ámsterdam CdE  1975 b 
1976 O. Naciones Unidas Declaración Vancouver ONU 1976 
1982 Consejo de Europa Conferencia Berlín* CdE  1982 
1983 Consejo de Europa Carta Torremolinos CdE  1983 
1985 Consejo de Europa Carta Granada CdE  1985 
1989 C. Económica Europea P. Pilotos Urbanos CEE  1989 
1990 C. Económica Europea Libro Verde del MA Urbano CEE  1990 
1992 Consejo de Europa Carta de los Derechos Urbanos CdE  1992a 
1992 Consejo de Europa Conferencia de Malta CdE  1992b 
1992 O. Naciones Unidas Declaración de Río de Janeiro ONU 1992 
1994 Unión Europea Programa URBAN* UE    1994-96 
1996 Consejo de Europa Declaración de Helsinki CdE  1996a 
1996 Consejo de Europa Carta Social Europea CdE  1996b (1999) 
1996 O. Naciones Unidas Declaración Estambul ONU 1996 
1997 Unión Europea Hacia una política Urbana E. UE    1997 
1998 Unión Europea Marco Actuación Desarrollo Urbano Sostenible UE    1998 
1999 Unión Europea Estrategia Territorial Europea UE    1999 
2000 Consejo de Europa Conferencia de Hannover CdE  2000 
2000 Unión Europea Agenda Social Europea UE    2000 
2000 Unión Europea Programa de Acción de Lille UE    2000 
2000 Unión Europea Urban II  UE    2000 
2001 O. Naciones Unidas Declaración Milenio ONU 2001 
2002 O. Naciones Unidas Cumbre Desarrollo Sostenible ONU 2002 
2004 Unión Europea Urban Acquis UE    2004 
2004 Consejo de Europa Estrategia de Cohesión social  CdE  2004 
2005 Unión Europea Acuerdo de Bristol UE    2005 
2006 Unión Europea Estrategia Temática MAU UE    2006 
2006 Unión Europea Estrategia Revisada D Sostenible UE    2006 
2007 Unión Europea Carta de Leipzig UE    2007 
2008 Unión Europea Declaración de Marsella UE    2008 
2008 Consejo de Europa Carta de los Derechos Urbanos CdE  2008 
2008 Unión Europea Libro Verde Cohesión Territorial UE    2008 
2010 Unión Europea Declaración de Toledo UE    2010 

Fuente: elaboración propia 

Discurso estatal 

El discurso vinculado a la RUI en el marco estatal se define a través de lo que tradicionalmente se ha 

llamado rehabilitación urbana, y, aunque su descripción se enmarca en un contexto más amplio, 

fundamenta su análisis principalmente en la legislación estatal urbanística y de vivienda. 

Tabla 4. Cuerpo de documentos analizados en el marco nacional 
AÑO  DOCUMENTO REFERENCIA 
1975 Ley 19/1975, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Real Decreto 1346/1976, por el que se aprueba el texto refundido  
L19/ 1975;  
RD 1346/1976 

ESP 1976 

1978 Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana 

RD 2159/1978 ESP 1976 

1980 Real Decreto Ley 12/1980, para impulsar las actuaciones del estado en materia 
de vivienda y suelo 

RDL 12/1980 ESP 1976 

1982 Real Decreto 2555/1982 por el que se arbitran medidas para la rehabilitación 
integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos, núcleos rurales y 
conjuntos histórico-artísticos 

RD 2555/1982 ESP 1976 

1983 Real Decreto 2329/1983, sobre protección a la rehabilitación del patrimonio 
residencial y urbano. 
Orden de 21 de noviembre de 1983 por la que se regulan las condiciones de 
tramitación para la protección a la rehabilitación de viviendas regulada en el Real 
Decreto 2329/1983;  
Orden de 30 de noviembre de 1983 sobre las áreas de rehabilitación integrada 
reguladas en el Real Decreto 2329/1983, 

RD 2329/1983 ESP 1983a 

1983 Real Decreto 3280/1983, sobre financiación de actuaciones protegibles en materia 
de vivienda. 

RD 3280/1983 ESP 1983b 

1985 Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español L 16/1985 ESP 1985 
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1987 Real Decreto 1494/1987, sobe medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda. 

RD 1494/1987 ESP 1987 

1989 Real Decreto 224/1989, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles 
en materia de vivienda. 

RD 224/1989 ESP 1989 

1990 
1992 

Ley 8/1990, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo 
Real Decreto Legislativo 1/1992, por en el que se aprueba el texto refundido de la 
ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana 

RDL 1/1992 ESP 1990 
1992 

1991 Real Decreto 1932/1991, sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda del plan 1992-1995 

RD 1932/1991 ESP 1991 

1993 Real Decreto 726/1993, por el que se regula la financiación de actuaciones 
protegibles en materia de rehabilitación de inmuebles y se modifican determinados 
artículos del Real Decreto 1932/1991 

RD 726/1993 ESP 1993 

1995 Real Decreto 2190/1995 sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo para el periodo 1996-1999. 

RD 2190/1995 ESP 1995 

1998 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. L 6/1998 ESP 1998 
1998 Real Decreto 1186/1998, sobre medidas de financiación de actuaciones 

protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 1998-2001. 
RD 1186/1998 ESP 1998 

2002 Real Decreto 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en 
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005. 

RD 1/2002 ESP 2002 

2005 Real Decreto 801/2005 por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para 
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda Ministerio de Vivienda 

RD 801/2005 ESP 2005 

2006 Estrategia Española / Libro Verde MAU EEMAU 2006 ESP 2006 
2006 Marco Estrategia MENR MENR 2006 ESP 2006 
2007 Iniciativa Urbana* 2007-2013 IU 2007-2013 ESP 2007 
2007 
2008 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
Real Decreto Legislativo 2/2008, que aprueba el texto refundido de la Ley de suelo 

RD 2/2008 ESP 2007 
2008 

2008 Real Decreto 14/2008, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de 
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso 
de los ciudadanos a la vivienda. 

RD 14/2008 ESP 2008 

2008 Real Decreto 2066/2008, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012. 

RD 2066/2008 ESP 2008 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2. Análisis de la práctica 

Análisis del marco general, 20 casos de estudio  

La heterogeneidad que caracteriza a la práctica ligada a la RUI en España, imposible de abarcar en 

tiempo y medios por una tesis doctoral, se cubre en este caso gracias a los datos recabados por el 

Análisis de las políticas estatales y europeas en materia de regeneración urbana y rehabilitación de 

barrios desarrollado por la sección de urbanismo del Instituto Juan de Herrera a través un convenio con 

el Ministerio de Vivienda en 2010. El análisis de los datos recogidos en este trabajo ha permitido 

configurar una serie de cronologías (ver Anexo II), a través de las que se describe el marco general de 

la evolución de la práctica, y se introduce el posterior estudio detallado de tres de esos casos. 

 Los criterios de sección establecidos en dicho trabajo fueron:  

 tratarse de uno de los ARIs o URBAN desarrollados entre 1992 y 2010, 

 estar incluido en el Catálogo de Barrios Vulnerables (para 1991 o/y 2001), 

 estar localizado en distintas áreas geográficas distribuidas entre las 17 comunidades autónomas,  

 estar considerado como Buena Práctica en alguna de las ediciones del concurso de Buenas 

Prácticas de ONU-Habitat, 

 ser experiencias de larga duración, con orígenes y tipologías variados,  

 haber sido seleccionadas por un panel de expertos. 

Con estas consideraciones, se seleccionaron veinte actuaciones (ARI o URBAN) en las que se centró 

el estudio, entendidas como actuaciones principales. En esta tesis, dado que el interés está en la 



 

23 

 

evolución de la práctica y, por lo tanto, en los procesos, lo que se considera son los barrios o zonas 

seleccionados y los distintos planes programas y acciones que a lo largo de los años han constituido la 

práctica vinculada a la RUI en ellos:  

 C. Histórico Pamplona/Rochapea 

 C. Histórico Logroño 

 C. Histórico Lleida 

 C. Histórico Santiago de Compostela 

 C. Histórico Cartagena 

 Bilbao La Vieja 

 Barrio del Arrabal (Zaragoza) 

 Trinidad Perchel (Málaga) 

 Lavapiés (Madrid) 

 Río de la Pila (Santander) 

 Poble Sec (Barcelona) 

 La Soledad/Polígono Levante (Palma) 

 Mérida (Mérida) 

 C. del Acero (Avilés-Corvera) 

 La Rondilla (Valladolid) 

 San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) 

 Barrios de la Zona Norte (Alicante) 

 Sta. Mª de Benquerencia (Toledo) 

 Sta. Mª del Mar (Sta. Cruz de Tenerife) 

 Polígono Sur (Sevilla) 
 

Figura 1. Mapa de localización de los casos analizados en el Análisis de las políticas estatales y europeas en 
materia de regeneración urbana y rehabilitación de barrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ et al. (2011) 
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Figura 2. Situación Trinidad- Perchel 

Figura 3. Situación Poble Sec 

Fuente: HERNÁNDEZ (2011) 

Fuente: HERNÁNDEZ (2011) 

Selección para el análisis pormenorizado  

Si bien el análisis de la evolución de los veinte casos, permite establecer el marco general de la 

evolución de la práctica vinculada al RUI, el análisis de la integración en la ciudad, precisa un estudio 

pormenorizado, que en este caso concentramos en tres casos representativos de cada una de las 

épocas que se distinguen desde el punto de vista de la práctica.  

Estos tres suponen una representación de distintos tejidos urbanos, formas de crecimiento y tipos de 

intervención, relacionados con la etapa de desarrollo correspondiente. Aparecidas en distintos 

momentos de formación de sus respectivas ciudades, presentan no sólo diferencias tipológicas, sino 

posiciones muy distintas en el conjunto global de cada ciudad. 

Tabla 5. Características de las operaciones de rehabilitación analizadas 
 CASO CIUDAD  FFCC ARI URBAN OTRO C. BBVV  
Trinidad-Perchel Málaga MMIX     91/01  
Poble Sec Barcelona ENS    91/01/06  
Polígono Sur Sevilla PMIX    91/01  

 

Leyenda: FFCC: forma de crecimiento; ENS Ensanche. PMix: Periferia Mixta; MMix: Media Mixta; BBVV: 
Coincidencia con algún Barrio Vulnerable de los catálogos de 1991 o 2001. ARI: con financiación del programa 
estatal de Áreas de Rehabilitación Integrada; URBAN; con financiación europea del programa URBAN; OTROS; 
con financiaciones de otro tipo de programas. Fuente: Elaboración a partir de HERNÁNDEZ (2011)  
 
 
La Trinidad y el Perchel 

Arrabales de Málaga, separados por el Guadalmedina del casco, 

representan un tejido histórico que pasó a situarse en una 

posición central con la expansión de la ciudad en los años 

sesenta y setenta. El proceso de actuación en ellos constituye 

un ejemplo entre las actuaciones defensivas impulsadas por los 

movimientos vecinales de los años setenta que, siendo incluido 

en el programa de Operaciones Piloto de Actuación Conjunta de 

1979, pasó a ser desarrollada por la administración local en el 

marco de un nuevo planeamiento con la llegada de la 

democracia.  

Poble Sec 

Surgido para dar alojamiento a los obreros que construyeron la 

Barcelona de Cerdá, aunque configurado como un ensanche 

particular y no como parcelación periférica, representa un tejido 

situado a camino entre el casco y la periferia. Olvidado en las 

trasformaciones que dieron lugar a la Barcelona del 1992, su 

situación llevó a los vecinos a reclamar a la administración la 

intervención en el barrio. Esto llevó, por un lado, a la elaboración 

de su Pla de Futur y, por otro, a su inclusión en el programa 

estatal de Áreas de Rehabilitación Integrada, consolidado en los 

años noventa. 
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Fuente: HERNÁNDEZ (2011) 

Figura 4. Situación Polígono Sur 

Polígono Sur 

Empezado a construir en los años sesenta, a partir del programa 

de Unidades Vecinales de Absorción, y conformado por distintas 

promociones mayoritariamente públicas, se concibió como 

elemento aislado y periférico dentro del desarrollista PGOU de 

1963 de Sevilla. Consolidado en la crisis de los setenta, a pesar 

de las intervenciones y mejoras, fruto de las reivindicaciones de 

los ochenta, tras quedar al margen de las transformaciones de 

la ciudad en los noventa, el Polígono Sur se presenta como 

ejemplo de las actuaciones nacidas en los años dos mil con un 

programa propio de origen local, fruto del consenso político al 

percibirse el barrio como un problema para la ciudad.  
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1. Políticas urbanas y vulnerabilidad. Aproximación teórica 

Tanto las intervenciones higienistas en la ciudad del siglo XIX como la sucesión de propuestas de 

rehabilitación, reforma o renovación urbana que han llevado hasta los llamados planes integrales de 

los últimos años, han expresado como una de sus principales motivaciones para actuar la degradación 

física y ambiental de determinadas zonas, habitualmente ligada a problemas de exclusión social. Así 

mismo, las políticas y programas de rehabilitación han estado enmarcados bien en las políticas de 

cohesión social, como en el caso de la Unión Europea, bien en el marco de la política de vivienda, como 

en el caso español (CASTRILLO, 2015). Por estos motivos, aunque el elemento central de esta 

investigación es la evolución de las dimensiones ligadas a la RUI desde el punto de vista del 

planeamiento, resulta imprescindible, para la comprensión del trabajo y su desarrollo, abordar de forma 

breve el marco teórico de las dos cuestiones fundamentales:  

 La vulnerabilidad urbana, en lo relativo a su relación con la exclusión y la segregación urbanas, 

así como los factores que se apuntan, en cada caso, para considerar un barrio como vulnerable y 

el interés a la hora de intervenir. 

 Las políticas urbanas puestas en marcha para la resolución de dichas cuestiones, ligadas a 

intervenciones desde el territorio y desarrolladas en el ámbito de lo que se conoce como 

rehabilitación urbana. 

En este último punto, aunque este apartado desarrolla la definición del marco teórico actual y los 

principales debates en este momento, dado el interés diacrónico de la investigación y la influencia, en 

cada época, del desarrollo teórico contemporáneo, se ha optado, para facilitar la comprensión del 

contexto en cada etapa, por introducir las principales líneas teóricas y críticas del momento como parte 

del contexto de éstas.  

 

1.1. Vulnerabilidad urbana 

“Dentro de una misma ciudad pueden existir diferencias considerables, no sólo en 

relación a las oportunidades económicas y sociales existentes en cada zona, sino 

también en lo que a las variaciones de la calidad medioambiental se refiere. 

Además, los desequilibrios sociales y el desarrollo económico desigual tienden, por 

lo general, a incrementarse, lo que lleva a la desestabilización de las ciudades. Una 

política de integración social que contribuya a la reducción de las desigualdades y 

a la prevención de la exclusión social será la mejor garantía para el mantenimiento 

de la seguridad en nuestras ciudades.” 

UE, 2007:5 
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1.1.1. Exclusión social y vulnerabilidad  

El aumento de las desigualdades y de la población con malas condiciones de vida resulta llamativo y 

muy visible en España, en una época de crisis caracterizada por la pérdida de empleo, el aumento de 

las ejecuciones hipotecarias y del número de personas que recurren a servicios sociales y a 

organizaciones de apoyo. Aunque la desigualdad ha acompañado a la historia de nuestras ciudades, 

los procesos asociados a este fenómeno han sufrido importantes transformaciones en las últimas 

décadas (LAPARRA y PÉREZ, 2011; AGUACIL, 2006; PIZARRO, 2001), planteándose una discusión 

abierta y cambiante sobre su denominación, análisis y formas de medirlos, con mayor interés si cabe 

ante la última crisis. 

La desigual distribución de ingresos o de acceso a determinados bienes y servicios ha caracterizado 

durante mucho tiempo los estudios de pobreza que, a pesar de haber experimentado grandes mejoras 

en su medición y comparabilidad, mayoritariamente siguen considerando cuestiones económicas 

únicamente11 (CAIXA CATALUNYA, 2008; LAPARRA y PÉREZ, 2011; OBRADORS, 2006). Así, 

mientras dichos análisis parecían adaptarse relativamente bien a las lógicas y problemas derivados de 

la sociedad industrial, la llegada del Estado del Bienestar, gran aparato de integración social con base 

en la familia y el empleo (AGUILAR y LAPARRA, 2001), y los posteriores cambios de la sociedad 

postfordista, plantearon nuevos contextos. La crisis del Estado del Bienestar en los años setenta, 

producida por los cambios económicos, sociales y políticos de la segunda mitad del siglo, dio lugar a 

una progresiva dualización de la sociedad, incluida y excluida, que plantearía nuevas necesidades 

(ALGUACIL, 1998; LAPARRA y PÉREZ, 2011; TEZANOS, 1998).  

(…)  “las tendencias apuntan hacia la consolidación de la denominada Ciudad Dual 

donde son crecientes las contradicciones, los conflictos entre instituciones y 

ciudadanos, y el distanciamiento cada vez mayor entre los sectores con mayores 

rentas y mayores oportunidades para la promoción social y acceso a los mejores 

puestos y servicios, frente a aquellos otros sectores descualificados y excluidos de 

los procesos generadores de riqueza.” 

ALGUACIL, 1998:5 

Esta transformación de la sociedad se vio reflejada tanto en las investigaciones sociales, que cambiaron 

sus metas y planteamientos, como en los planes desarrollados por las administraciones, que 

introdujeron una nueva terminología y programas de subvenciones e intervención con nuevos objetivos 

(LAPARRA y PÉREZ, 2011). Así, dada la complejidad y la multidimensionalidad de los problemas que 

afectaban a la población excluida, vinculados a una desigualdad no exclusivamente económica, se 

extendió el concepto de exclusión social entendiendo que superaba al de pobreza, al incorporar una 

                                                      

11 A pesar de ello, algunos autores como Amartya Sen han mantenido el término pobreza vinculándolo a un 
concepto más complejo con múltiples dimensiones (FOESA, 2011), relacionándose en parte con las propuestas 
que diversos autores han hecho sobre la exclusión social. 
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perspectiva más dinámica o procesual, más amplia, más heterogénea y compleja, con múltiples 

dimensiones (ROOM, 1995; BURGUÉ, GOMÀ y SUBIRATS, 2002; LAPARRA y PÉREZ, 2011).  

Desde la aparición del término a mediados de los setenta12 hasta la actualidad, se han planteado varias 

definiciones basadas en diferentes principios generales, ideas sobre el papel del estado y 

cuestionamientos sobre sus orígenes (OBRADORS, 2006). En esta línea, el VI Informe FOESSA 

(2011), a pesar de apuntar que se dan de forma conjunta y se relacionan entre sí de forma compleja, 

distingue en el origen de la exclusión entre procesos: estructurales vinculados a cambios 

socioeconómicos13, de respuesta individuales y colectivas14 e institucionales políticos e 

ideológicos15.  

Esta simultaneidad y relación compleja, en el marco de la globalización neoliberal, lleva a plantear a 

Alguacil y Renes (2000), que el concepto de exclusión recoge tanto la dimensión vertical arriba/riqueza-

abajo/pobreza como la segmentación del dentro-fuera, marcada por las difíciles y variadas condiciones 

de marginación (ALGUACIL, 2006).  

Figura 5. Doble función de dualidad (pobreza) y segmentación (exclusión) en las sociedades tecnológicamente 
avanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALGUACIL (2006: 160) 

                                                      

12 Término de origen francés tomado de los movimientos sociales que trabajaban en el Cuarto Mundo, dado a 
conocer por Richard Lenoir (ALGUACIL, CAMACHO y HERNÁNDEZ, 2013) y que aparece por primera vez en 
1989 en el III Programa Europeo de Lucha contra la pobreza (OBRADORS, 2006)  

13 Aborda las diferencias en la capacidad integradora de los procesos de estructuración de la movilidad social del 
modelo de sociedad, caracterizándose la sociedad postfordista por sus tendencias “exclusógenas” (FOESSA, 
2011)  

14 Tiene en cuenta las diferentes formas y estrategias, (adaptativas, oportunistas o desviadas) con las que los 
distintos individuos o grupos responden ante las dificultades.  

15 Referente a las decisiones institucionales y políticas que se toman a nivel estatal y local, a pesar de la influencia 
internacional y europea en el caso español, y los efectos que tienen sobre las personas excluidas, al establecer 
las formas de redistribución de las probabilidades de éxito o de fracaso. 
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, podemos constatar que existe cierto consenso en 

entender la exclusión como un concepto amplio que abarca el “proceso social de pérdida de integración 

que incluye tanto la falta de ingresos y distancia del mercado laboral, como la baja participación social 

y la pérdida de derechos sociales” (LAPARRA y AGULAR, 2000).  

Destacando esa visión procesual y dinámica, los primeros planteamientos teóricos expuestos por 

Robert Castel diferenciaban en ese proceso, que va desde la integración social hasta la máxima 

exclusión, tres zonas en función del desenganche en dos cuestiones que consideraba básicas;  el 

trabajo y la inserción relacional  (CASTEL,1991,1995). Aunque otros autores han planteado diferentes 

divisiones y denominaciones (PAUGMAN, 1993; ALGUACIL, CAMACHO y HERNÁNDEZ, 2013), y el 

propio Castel estableció posteriormente la existencia de zonas intermedias (CASTEL, 1995; 

ALGUACIL, CAMACHO y HERNÁNDEZ, 2013), podríamos decir que en todas ellas se distinguen tres 

espacios: el de integración, el de exclusión (especialmente extremo y grave) y el espacio de paso de 

uno a otro. Dicho espacio, llamado mayoritariamente de vulnerabilidad, en el que los mecanismos de 

integración están ya debilitados, establece una amplia variedad de situaciones que, en último término 

pueden derivar en exclusión.  

En esta línea, que difiere de los planteamientos que consideran este término como peyorativo, 

equivalente a marginal, o conflictivo (FUNDACIÓN CIUDADANOS, 2005), en esta investigación se 

parte de un concepto de Vulnerabilidad que abarca un amplio espectro de situaciones y que el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas definió como:  

(...) “En esencia, la vulnerabilidad puede definirse como un estado de elevada 

exposición a determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad 

disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus 

consecuencias negativas. La vulnerabilidad existe en todos los niveles y 

dimensiones de la sociedad y es parte integrante de la condición humana, por lo 

que afecta tanto a cada persona como a la sociedad en su totalidad.”  

ONU, 2003:8 

Este concepto, que en las investigaciones de Naciones Unidas aparecía inicialmente ligado a los 

efectos de los desastres naturales, se vincula a los impactos provocados por el sistema económico y 

su desarrollo y a cambios sociales y políticos (PIZARRO, 2001; MOSER, 1998, 2006; PNUD, 1999). 

Hace referencia a dos cuestiones básicas (ALGUACIL, CAMACHO y HERNÁNDEZ, 2013; MOSER, 

1998; CHAMBERS, 1989):  

- la existencia e incremento de los riesgos, amenazas, o posibles situaciones de shock, bien sea 

ecológico, económico, social o político y puntual, de largo-medio plazo o cíclico; 
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- la inseguridad e indefensión ligadas a la escasez y debilitamiento de los mecanismos para 

afrontarlos, en referencia por un lado a la capacidad de respuesta y a la capacidad de recuperación 

(MOSER, 1998). 

La vulnerabilidad mantiene el carácter multidimensional y poliédrico atribuido a la exclusión social, 

directamente vinculado a la satisfacción o no de “las necesidades materiales, culturales, psíquicas, 

relacionales, etc.” que establecen la pertenencia a la sociedad (ALGUACIL, CAMACHO y 

HERNÁNDEZ, 2013:78). Aunque generalmente este concepto se entiende como una combinación de 

distintos elementos de desigualdad acumulados, que se han agrupado y analizado en función de muy 

diferentes criterios e indicadores, tendremos especial considerción en este caso a una de esas 

dimensiones, la espacial, fundamental al analizar la vulnerabilidad como fenómeno urbano. 

 

1.1.2. Vulnerabilidad y segregación urbana 

La dimensión espacial, entendida como la base en la que convergen políticas concretas, prácticas e 

iniciativas sociales y condicionantes históricos, juega un papel importante en la explicación de los 

fenómenos de exclusión e inclusión social en un lugar concreto (BRUGUÉ, GOMÁ y SUBIRATS, 2002; 

LAPARRA y PÉREZ, 2011), siendo fundamental a la hora de definir la vulnerabilidad urbana tal y como 

se entiende en esta investigación. 

“Aquel proceso de malestar en las ciudades producido por la combinación de 

múltiples dimensiones de desventaja, en el que toda esperanza de movilidad social 

ascendente, de superación de su condición social de exclusión o próxima a ella, es 

contemplada como extremadamente difícil de alcanzar. Por el contrario, conlleva 

una percepción de inseguridad y miedo a la posibilidad de una movilidad social 

descendente, de empeoramiento de sus actuales condiciones de vida.”  

ALGUACIL, 2006:161  

La vulnerabilidad urbana y, por tanto, la exclusión como estadio posterior a ésta, es indisociable de la 

exclusión espacial (CORRALIZA, 1995) que, por un lado, la condiciona en muy distintos aspectos 

(físicos, ambientales, culturales, identitarios, etc.) y, por otro, establece un vínculo con su origen en 

función de la historia, de las relaciones entre las distintas partes de la ciudad y de las políticas urbanas 

desarrolladas. Ambas caras de la misma moneda, exclusión social y espacial, establecen una 

combinación, a través de esa dimensión territorial, de las condiciones de los hogares con menos 

recursos y de sus hábitats, que determina en parte su vulnerabilidad (RENES, 2000). 

El análisis de la relación entre espacio y exclusión ha venido definido por las diversas investigaciones 

y teorías surgidas en el marco de la segregación urbana, entendida en un sentido amplio como “la 

estratificación urbana correspondiente a un sistema de estratificación social”, producto de la distribución 

según las leyes generales de distribución de productos, de las viviendas en la ciudad, generando una 
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diferenciación social (CASTELLS, 1972:204). Aunque esta “expresión espacial de la distancia social” 

(CASTELS, 1972:204) se refiere tanto a los estratos superiores como a los inferiores, las 

investigaciones se han centrado mayoritariamente en al análisis de las concentraciones de los estratos 

más bajos, estableciendo relación directa con la vulnerabilidad urbana. Las influencias de dichas 

investigaciones en el marco teórico y cultural y en desarrollo de unas u otras políticas o programas nos 

llevan a hacer un breve repaso que facilite, en cierta medida, la comprensión de los análisis 

desarrollados a lo largo de la tesis. 

Estas investigaciones que relacionan espacio y exclusión tienen sus orígenes en algunos análisis de 

finales del siglo XIX, como el mapa de pobreza de Londres de Charles Booth o los modelos de división 

socio-espacial planteados por Engels para la ciudad capitalista del siglo XIX a través de los estudios 

de las condiciones en los barrios obreros de Manchester. Dichos estudios llevaron a Engels a señalar 

la importancia de los precios de la vivienda y del suelo en relación con la segregación urbana. 

Antes de la aparición de dichos estudios hay que destacar, a pesar de las críticas posteriores, la 

corriente de la ecología urbana de la escuela de Chicago, que en el primer tercio del siglo XX señaló la 

relación entre la degradación física y el desorden moral, entendiendo los problemas sociales urbanos 

como una enfermedad a curar (PARK, BURGESS y MCKENZIC, 1925). En el marco de su comprensión 

de la ciudad como un organismo formado por áreas naturales, cabe destacar el trabajo de Burgess 

(1925), que planteó la explicación de la evolución de los usos del suelo, la segregación urbana, la 

degradación del centro urbano y la formación de guetos a partir de los fenómenos de “concentración-

descentralización” y de “sucesión-extensión” (VILASAGRA, 1995:820).  

Esta corriente y sus derivadas fueron largamente criticadas por autores posteriores. Entre ellos 

destacaron los que, ya en la segunda mitad del siglo XX, retomando en parte las ideas de Engels, 

configuraron una nueva corriente partía de entender que la segregación urbana era el resultado de la 

organización del espacio de las sociedades capitalistas. 

Además de las anteriores, Joan Vilasagra (1995) destaca la línea de la percepción social de la ciudad 

apoyada en el análisis de la segregación urbana a partir del imaginario colectivo, iniciada por los análisis 

sobre segregación racial y formación de guetos. En esta línea se consideran las percepciones 

diferenciadas socialmente del espacio urbano y aquellas que atienden a la influencia en la elección de 

la residencia, según la pertenencia sociocultural y los mapas mentales de la ciudad, y señala la 

influencia en el conocimiento de la ciudad, preferencias y uso de las redes establecidas por los 

diferentes grupos urbanos, señaladas por autores como Rapopport, Leitner y Ledrut.  

Aunque estas cuestiones perdieron peso desde mediados de los ochenta, el aumento de las 

desigualdades y los profundos cambios producidos por la globalización y sus efectos, con especial 

reflejo en su concentración en áreas, multiplicaron a partir de los años noventa la literatura referida a la 

exclusión y a su concentración en barrios, así como la influencia en estos procesos de las políticas 

neoliberales en el marco de las ciudades [como en  Fainstein, Gordon y Harloe (1992); Sibley (1995); 

Musterd y Ostendorf (1998) o  Maurin (2004)]. 



PRIMERA PARTE                                                             Regeneración Urbana Integrada: aproximación al concepto 

34 

 

A pesar de que estos estudios tuvieron inicialmente una mayor profusión en Estados Unidos, donde la 

polarización era mayor y sus consecuencias fueron más llamativas (y se produjeron antes), la 

globalización y sus efectos llegaron también a Europa, a pesar del colchón del Estado del Bienestar:  

“(...) el aumento de la polarización social es una consecuencia de muchos procesos 

paralelos: un incremento de la polarización de la renta desde los años ochenta, el 

descenso de la seguridad en el empleo (debido al incremento global de los retos de 

la competitividad) y un gran incremento de la migración a Europa y a sus ciudades 

(complementada con migraciones en el seno de la EU de esta a oeste).”  

COLINI et al., 2013:816  

A pesar de que las diferentes visiones pueden asociarse a los discursos analizados en las distintas 

etapas de esta investigación, la línea en la que ésta se sitúa es la que tal y como proponía Lefebvre 

(1971,1976, 1978) entiende la segregación urbana como un fenómeno social y espacial, vinculado a la 

producción social, aparejada a contradicciones y conflictos.  

Por un lado, se considera segregación urbana en función de tres cuestiones básicas: la vivienda, los 

equipamientos colectivos y el transporte domicilio-trabajo, apuntando la existencia de una triple 

segregación entre actividades (industria y oficinas), entre domicilio y actividades y entre tipos de 

residencia y modo de acceso a los equipamientos colectivos (LOJKINE, 1977).  

Por otro lado, se atiende a la importancia de las políticas urbanas en la configuración de la segregación, 

vinculada a un acceso desigual a los medios de consumo colectivo y resultado de dichas políticas, 

principalmente las de viviendas (CASTELLS, 1972; LOJKINE, 1977). Vinculando esta idea con la teoría 

marxista de la renta de suelo, que plantea la aparición de áreas con cierta homogeneidad social, 

organizadas en función de la renta de sus habitantes (ROCH y GUERRA, 1981), resulta de especial 

interés la consideración de que la distribución de los ingresos en el espacio y las políticas redistributivas 

(como la política de vivienda social o de infraestructuras) están en el origen de la desigualdad social en 

el territorio (HARVEY, 1973). 

 

 

 

                                                      

16 “(...) the increase of social polarisation, which is a consequence of many parallel processes: an increasing income 
polarisation since the 1980s, a decreasing security of employment (due to increased global competitiveness 
challenges) and a huge increase in migration to Europe and its cities (complemented by internal east-west migration 
within the EU).” (COLINI et al., 2013:8) 
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1.1.3. Barrios Vulnerables 

“Estos problemas, agravados por los efectos de la reciente crisis económica, amenazan 

con mayor intensidad determinados ‘barrios desfavorecidos dentro del contexto global 

de la ciudad’ profundizando la polarización social y provocando por tanto un mayor 

riesgo de potencial fractura social.”  

UE, 2010: 3 

Estas zonas, áreas o barrios que visibilizan la segregación urbana han recibido a lo largo del tiempo 

diferentes denominaciones, que generalmente conllevan matices asociados a las distintas visiones 

sobre los conceptos a los que se asocian (pobreza, exclusión, desfavorecimiento, vulnerabilidad, etc.) 

y al origen o causas de los problemas que los caracterizan. Ante esta diversidad y partiendo de la 

propuesta desarrollada por Temes (2014) se enuncian a continuación las empleadas de forma 

mayoritaria en literatura y políticas urbanas y, por lo tanto, en los documentos analizados en la segunda 

parte de la tesis:  

Tabla 6. Denominaciones de los barrios/áreas 

DENOMINACIÓN 
ÁREA/BARRIO 

DEFINICIÓN ORIGEN 

DESFAVORECIDAS 
(DISTRESSED) 

Concentran problemas sociales, económicos y medioambientales. 
Estos problemas afectan a sus residentes y empresas locales, a 
ambos directamente en distintos grados. El efecto acumulativo, 
limita el acceso a oportunidades, recursos y servicios que se 
consideran normales en otras partes de la ciudad. 
 

Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), Project 
Group on Distressed Urban 
Areas OECD(1998) 

Las áreas urbanas desfavorecidas no deben ser vistas como un 
problema, sino como fuente de capital humano y físico 
desaprovechado y cuyo potencial tiene que ser desbloqueado para 
que pueda contribuir al progreso cívico y al desarrollo económico 
general de la ciudad. 
 

Unión Europea (UE 2007) 

VULNERABLES  Estado de elevada exposición a determinados riesgos e 
incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para 
protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus 
consecuencias negativas. 
 

Organización de la Naciones 
Unidas (ONU 2003) 

EN DETERIORO, 
DEGRADACIÓN O 
DECLIVE 

Subrayan un procesos negativos en un área de pérdida de 
capacidades a  consecuencia del paso del tiempo o de la falta de 
mantenimiento, o resultado de la combinación de factores 
externos 

Quartiers en Crise – Red 
Europea para la Regeneración 
Territorial (QeC-ERAN 1989),  

EN CRISIS O EN 
DIFICULTADES 
DE ATENCIÓN 
ESPECIAL 

por razón de las condiciones históricas en las que fueron creadas 
y desarrolladas, sufren importantes problemas urbanísticos y 
sociales que, en ocasiones, lejos de resolverse, tienden a 
agravarse con el tiempo.  
Superación de las intervenciones meramente sectoriales y a las 
iniciativas que permitan emprender acciones de carácter integral, 
dirigidas tanto a la rehabilitación física como a la sostenibilidad 
ambiental, el bienestar social y la dinamización económica 
 

Llei de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial (2004). 

Fuente: Elaboración propia a partir de TEMES (2014) 



PRIMERA PARTE                                                             Regeneración Urbana Integrada: aproximación al concepto 

36 

 

Entre todas ellas, esta investigación se decanta por Barrio Vulnerable17 entendido como un espacio que 

se encuentra “frente a una posible situación crítica, de forma que, de no actuarse sobre las bases del 

conflicto, el área entrará en crisis, pudiéndose producir una degradación funcional y social del ámbito 

que lo conduzca a la marginación”. (HERNÁNDEZ, 2007:5,1997:5). 

Por un lado, dado que dichas zonas se caracterizan generalmente por una cierta homogeneidad física 

(tipológica, urbanística) y social, aunque encontramos referencias como áreas o barrios, entendemos 

que este último término recoge de una forma más acertada su complejidad, al vincularse a múltiples 

aspectos, tanto de carácter físico como psicosocial (HERNÁNDEZ, 1997).  

 (…) “designa un área de la ciudad delimitada por fronteras reconocibles y 

reconocidas por sus habitantes que describe una unidad territorial que puede tener 

o no reconocimiento administrativo (…) y a la que se le reconoce un importante 

componente simbólico y de representación de las identidades, reales o imaginadas 

de las personas que los habitan.”  

TAPADA, 2010: 181 

Además, a pesar de que, en estos momentos en los que los cambios en las comunicaciones, el 

transporte y las dinámicas urbanas han dado lugar a grandes transformaciones, dicho concepto se 

encuentre cuestionado por su ambigüedad y por la dificultad en el establecimiento de sus límites, el 

barrio ha venido siendo la escala básica de las políticas de regeneración/renovación/rehabilitación 

urbana tanto en Europa como en Estados Unidos (TAPIA, 2013), y ha centrado mayoritariamente tanto 

el estudio de las políticas territorializadas y sus efectos, como los análisis sobre los factores y causas 

de vulnerabilidad. 

Desde las investigaciones de carácter más general sobre exclusión y vulnerabilidad, descritas en 

puntos anteriores, se han abordado y discutido frecuentemente los factores que determinan estas 

situaciones y que se vinculan estrechamente a la propia definición y a los términos empleados. En el 

caso de la vulnerabilidad urbana, dada la estrecha vinculación de ésta a su componente espacial y 

geográfica, distintos autores como Corraliza (1998) o Moser (1998, 2006) hacen referencia tanto a 

factores sociales y económicos, relacionados con los residentes, como a factores físicos y ambientales 

relacionados con el propio barrio. Alguacil y Camacho (en HERNÁNDEZ et al., 2010), en esta misma 

línea distinguen cuatro tipos de vulnerabilidad (socioeconómica, sociodemográfica, residencial y 

subjetiva), que se toma como referencia en este estudio: 

                                                      

17 A pesar de ello, en la segunda parte, y en relación con las expresiones empleadas por los distintos organismos, 
aparecerán las denominaciones empleadas directamente por estos. 
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Tabla 7. Cuadro de los Indicadores de vulnerabilidad Urbana por tipo de vulnerabilidad 

VULNERABILIDAD SOCIO ECONÓMICA VULNERABILIDAD SOCIO DEMOGRÁFICA 

TASA DE PARO: Porcentaje de parados respecto al total de 
población activa. 

TASA DE PARO JUVENIL: Porcentaje de parados de 16 a 
29 años respecto al total de activos de 16 a 29 años 

OCUPADOS EVENTUALES: Porcentaje de ocupados que 
son trabajadores por cuenta ajena con carácter eventual, 
temporal sobre el total de ocupados. 

OCUPADOS NO CUALIFICADOS: Porcentaje de 
trabajadores no cualificados respecto al total de ocupados 
(variable ocupación profesional a 1 dígito de la CNO94). 

POBLACIÓN SIN ESTUDIOS: % de población mayor de 16 
años que no dispone de ninguna titulación académica 
(analfabetos y sin estudios). 

 

Ancianos de 75 años y más: Personas mayores de 74 años 
respecto al total de la población 

Hogares unipersonales de mayores de 64 años: Hogares 
constituidos por una sola persona mayor de 64 años 
respecto al conjunto de los hogares. 

Hogares con un adulto y un menor o más: Hogares con un 
adulto (hombre o mujer) y uno o varios menores, respecto al 
conjunto de los hogares 

Índice de extranjería: Porcentaje de inmigrantes extranjeros 
respecto al total de población, exceptuando los naturales de 
la UE-15 

Índice de población extranjera infantil: Niños menores de 15 
años de nacionalidad extranjera (salvo UE-15) respecto al 
total de niños menores de 15 años 

VULNERABILIDAD RESIDENCIAL VULNERABILIDAD SUBJETIVA 

Viviendas con menos de 30m²: Viviendas familiares 
principales convencionales que tienen una superficie útil 
menor de 31 metros cuadrados respecto al total de viviendas 
familiares principales convencionales. 

Superficie media por habitante: Metros cuadrados por 
ocupante en las viviendas familiares principales 
convencionales 

Viviendas sin servicio o aseo: Viviendas familiares principales 
convencionales que no tienen servicio o aseo dentro de la 
vivienda respecto al total de viviendas familiares principales 
convencionales. 

Viviendas en mal estado de conservación: Viviendas 
familiares principales convencionales situadas en edificios en 
situación ruinosa o deficiente respecto al total de viviendas 
familiares principales convencionales. 

Viviendas en edificios anteriores a 1951: Viviendas familiares 
principales convencionales situadas en edificios construidos 
antes de 1951 respecto al total de viviendas familiares 
principales convencionales 

Ruidos exteriores: Porcentaje de viviendas cuya persona de 
referencia considera que su vivienda está afectada por 
ruidos exteriores 

Contaminación: Porcentaje de viviendas cuya persona de 
referencia considera que su vivienda está afectada por 
contaminación o malos olores provocados por la industria, el 
tráfico 

Malas comunicaciones: Porcentaje de viviendas cuya 
persona de referencia considera que su lugar de residencia 
tiene malas comunicaciones 

Pocas zonas verdes: Porcentaje de viviendas cuya persona 
de referencia considera que su lugar de residencia tiene 
pocas zonas verdes en su proximidad 

Delincuencia: Porcentaje de viviendas cuya persona de 
referencia considera que su lugar de residencia está 
afectado por un medio social donde la delincuencia y el 
vandalismo son un problema. 

Fuente: HERNÁNDEZ et al. (2010: Metodología) 

Así, según Alguacil, Camacho y Hernández (2013), estos barrios, caracterizados por su vulnerabilidad 

urbana, desencadenada principalmente por la exclusión residencial y la exclusión social, que se 

refuerzan mutuamente y se ven influidas por otros importantes factores de tipo laboral, cultural, político, 

etc., se caracterizan por la concentración de problemas y de patologías urbanas. 

Figura 6. Esquema de la Vulnerabilidad Urbana 

 

 

 

 

 

Fuente: FOESSA, 2013: 318 
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Esta doble cuestión, la física, vinculada tanto a la territorialización y materialidad, y la psicosocial, 

relacionada a la realidad social de sus habitantes y sus formas de uso y apropiación, han establecido 

un doble acercamiento, en los últimos años, superando el debate surgido entre el “dogmático 

determinismo ambiental” y las reacciones contrarias es éste (HARVEY, 1973: 39).  

La discusión se ha centrado en la relación que se establece entre ambas cuestiones y en lo que se ha 

conocido como efecto barrio, tanto desde el punto de vista metodológico (en el estudio de las relaciones 

entre variables vinculadas a la situación personal, laboral, educativa o de salud de los habitantes y las 

variables geográficas) como substancial (en torno a las formas, derivadas de las políticas públicas, por 

las que el barrio puede favorecer la exclusión) (MARTÍ-COSTA, BLANCO y PARES, 2009). En todo 

caso, aunque las teorías que amplían esta relación a los comportamientos sociales están ampliamente 

discutidas (LUPTON, 2003), existe cierto consenso, en entender que vivir en un barrio de estas 

características conlleva de partida una situación de desventaja respecto a otras partes de la ciudad, ya 

que no sólo se relaciona con peores condiciones (ambientales, urbanas y edificatorias), sino con las 

oportunidades de formación, de acceso al empleo, de calidad de los servicios públicos y de 

estigmatización (MARTÍ-COSTA, BLANCO y PARÉS, 2009).  

Así, estos barrios, entendidos como espacio y parte de ciudad, han sido descritos en la literatura 

especializada, por un lado, como aquellos con mayores déficits físicos, ambientales, y de oferta en lo 

que se refiere a equipamientos y servicios públicos (educativos, deportivos, de salud, etc.) y con un 

tejido económico en declive (ARIAS, 2001). Por otro lado, lo han sido como aquellas zonas de la ciudad 

con la función específica de acoger a la población con menos recursos del conjunto de la ciudad, bien 

porque no pueden acceder a otros lugares, bien porque no tienen posibilidad de movilidad (MARTÍ-

COSTA, BLANCO y PARES, 2009). Caracterizados por su organización, viarios, tipología, calidad de 

construcción, localización en la ciudad, etc., han nacido en cada momento histórico con esa vocación 

de alojar a grupos sociales de menores recursos que acumulan factores de vulnerabilidad (sociales, 

educativos, laborales… etc.) (ARIAS, 2001). Sin embargo, en ocasiones, dados los cambios 

económicos estructurales producidos, estas transformaciones no han hecho más que mantener y/o 

agravar situaciones de exclusión previas (COUCH, SYKES y BÖRSTINGHAUS, 2011). 

Según Blanco (2005) en Europa se detectan tres tipos de áreas consideradas con una alta exclusión 

social: los barrios históricos, los polígonos de vivienda y los barrios de autoconstrucción. En España 

esto tiene un correlato directo como se observa en los resultados del más reciente Análisis Urbanístico 

de Barrios Vulnerables, en el que predominan los barrios de promociones de los años 60-75, las 

parcelaciones periféricas (correspondientes en la mayor parte de los casos con barrios originariamente 

de autoconstrucción), los Cascos Históricos y lo que se denomina Periferia Mixta, que supone 

mayoritariamente una combinación de alguno de estos casos (HERNÁNDEZ et al., 2015a).   
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Figura 7. Población en Barrios Vulnerables en 1991 y 2001 según formas de crecimiento.  

 

 

 

 

 

 
 
Leyenda: FFCC: forma de crecimiento; CH: Centro Histórico; ENS Ensanche. PMix: Periferia Mixta; MMix: Media 
Mixta; PR 40-60: Promociones públicas de los años 40 a 60; PR 60-75 promociones de los años 60 a 75.  BBVV: 
Coincidencia con Barrio Vulnerable de 1991 o 2001. ARI: con financiación del programa estatal de Áreas de 
Rehabilitación Integrada; URBAN; con financiación europea del programa URBAN; OTROS; con financiaciones de 
otro tipo de programas. Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) 
 
 

1.2 Políticas urbanas de intervención en la ciudad consolidada 

Como se exponía en apartados anteriores, la política urbana, ha sido señalada tanto como origen o 

factor determinante para el desarrollo y aumento de la desigualdad en las ciudades (HARVEY, 1973; 

CASTELLS, 1972; LOJKINE, 1977), como herramienta para su disminución (UE, 2010).  

En el amplio marco de las políticas urbanas, definidas en el prólogo de la tesis, nos centraremos en 

aquellas desarrolladas en el ámbito de la RUI, generalmente incluidas o vinculadas bien a las políticas 

de urbanismo y de vivienda, bien a las políticas sociales de lucha contra la exclusión social o promoción 

de la cohesión social (CASTRILLO, 2015), pero también según la época con las de patrimonio y medio 

ambiente. 

En el contexto internacional, la aparición y extensión de las llamadas políticas de Regeneración Urbana, 

principalmente a partir de finales de los ochenta, principio de los noventa (LICHFIELD, 1992), han 

centrado el debate académico hasta el día de hoy, tanto en lo relativo a las razones argumentadas para 

intervenir, como en la forma de hacerlo y en sus resultados (TAPADA, 2010). 

En España, donde a nivel estatal estas políticas se reducen, básicamente, desde principios de los 

ochenta, al programa de Áreas de Rehabilitación centrado en las ayudas a la rehabilitación física de 

vivienda, las investigaciones y las críticas sobre la RUI se han centrado mayoritariamente en el 

desarrollo de los programas europeos en nuestro país (DE GREGORIO, 2012; GUTIÉRREZ, 2009), en 

los resultados de los programas puestos en marcha por algunas comunidades autónomas, 

principalmente la catalana con la Llei de Barris (NEL·LO, 2006; MARTÍ-COSTA y PARÉS, 2009; 

TAPADA, 2010) y, en menor medida, en la participación ciudadana en estos procesos (BONET, 2011; 

ALGUACIL, 2013) y en el análisis con perspectiva histórica de su evolución (CASTRILLO, 2013). 
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1.2.1. Forma de intervención 

“El desarrollo urbano europeo está ampliamente afectado por los retos de la 

exclusión social y la segregación socio espacial, que están relacionados con el 

declive de ciertas áreas. Estos problemas no pueden ser considerados 

exclusivamente como un fenómeno local. Las causas, fuerzas tras los procesos de 

segregación, resultado del proceso de declive físico y de la concentración de 

población desfavorecida en determinadas áreas, están determinadas en gran 

medida, por el nivel supra-local. La evolución del mercado inmobiliario y del suelo y 

sus impactos económicos y demográficos, con fuertes efectos sobre la desigualdad, 

son procesos a nivel metropolitano y regional.”  

LÓPEZ y TOSICS, 2010:1318 

A finales de los sesenta, Anthony Downs distinguía en su Alternative Futures for the American Ghetto 

(1968) entre las políticas basadas y dirigidas a las personas (person/people-based) –apoyadas en 

programas de empoderamiento, desarrollo comunitario, formación, empleo o ayudas económicas y 

las dirigidas a los lugares, determinadas zonas o barios (place-based) destinadas a la mejora del 

propio barrio, física o económica. Esta clasificación, que diferencia entre el barrio, como entidad 

geográfica y física, y su población como beneficiarios de las ayudas, se ha vinculado con el paso del 

tiempo a su escala de intervención y al tipo de actuaciones. Así, generalmente, se distinguen dos tipos 

de enfoques o políticas a la hora de intervenir:  

 Las area-based, que llamaremos políticas territorializadas (en barrios), que concentran la inversión 

y acciones en un área perimetrada, generalmente vinculadas a intervenciones físicas, 

complementadas en los últimos años con acciones de tipo social y económico. 

 Las people-based; generalmente llamadas políticas horizontales, que se dirigen a personas y 

tienen un carácter horizontal y extensible a toda la ciudad, generalmente vinculadas a políticas 

sectoriales (educación, formación, etc.). 

 

Políticas territorializadas en barrios (area-based) 

Con la idea base de que centrándose en áreas concretas, designadas mayoritariamente por la 

administración como las más desfavorecidas, la situación de éstas y de sus habitantes mejorará, las 

intervenciones territorializadas en áreas, se han caracterizado mayoritariamente por una fuerte 

                                                      

18 “European urban development is largely affected by social exclusion and socio-spatial segregation challenges, 
which are related to the decline of certain areas of cities. These problems can not be considered just as a local 
phenomenon. The causes, forces behind segregation processes, which result in physical decline and the 
concentration of deprived population within certain areas, are to a large extent determined at supra-local level. The 
evolution of real estate and land markets and their demographic and economic impacts, having strong effects on 
the inequalities, are metropolitan and regional area level processes” (LÓPEZ y TOSICS, 2010:13). 
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componente física centrada en la mejora de la edificación, los espacios libres o las infraestructuras (de 

todo grado y condición: demolición, renovación, rehabilitación, reurbanización…), a la que han sumado 

intervenciones de carácter económico (generalmente vinculadas a la obtención de beneficios sociales 

a través de la mejora de los servicios y las medidas de seguridad pública) y acciones sociales dirigidas 

a sus vecinos centradas principalmente en cuestiones identidad local, lucha contra la estigmatización, 

etc. (LÓPEZ y TOSICS, 2010). 

Aunque parece haber cierto consenso en que las causas de la exclusión social y espacial y los 

problemas que se concentran en determinados barrios superan sus límites y tienen un carácter más 

global, las políticas de intervención han sido mayoritariamente del tipo territorializado en áreas, 

concentrándose tradicionalmente en determinadas zonas, sin estar vinculadas a una coordinación 

supralocal. Al haber sido las más desarrolladas en las últimas décadas, han concentrado los análisis y 

el debate.  

Sus defensores argumentan que dichas intervenciones, mayoritarias en los programas de lucha contra 

la pobreza y desigualdad, son necesarias para corregir el funcionamiento de los mercados y empoderar 

a sus habitantes, facilitando su acceso al mercado laboral y su integración social (VRANKEN, DE 

DECKER y VAN NIEUWENHUYZE, 2003).  

Los críticos argumentan: a) que, al seleccionar las áreas con mayores problemas, otras áreas en mala 

situación, pero ligeramente mejor, no reciben ayudas; b) que sólo desplazan los problemas de un lado 

a otro de la ciudad; c) que, por ello, no consideran el potencial y la situación del conjunto de la ciudad; 

d) que, posiblemente, sean elegidas por su mayor y más rápida visibilidad, no porque sean más 

apropiada (VRANKEN, 2008). En el fondo de la mayor parte de estas cuestiones radica el que se trata 

de una política, que ignora las causas que llevan a los barrios a esa situación, por dirigirse 

exclusivamente a las consecuencias (ATKINSON y KINTREA, 2001, MARTI-COSTA y PARÉS, 2009). 

 

Políticas horizontales (people-based) 

Los críticos con las políticas territorializadas en áreas consideran que, dado que las causas y las 

posibles soluciones superan los límites del área, estos sólo pueden ser resueltos gracias a la 

intervención de políticas de carácter horizontal y desarrollo supralocal (metropolitano o territorial), 

apareciendo éstas como su principal alternativa (LÓPEZ y TOSICS, 2010). 

Las llamadas políticas horizontales se entienden como aquellas que extendidas al conjunto de la ciudad 

(área metropolitana, región), dependiendo de distintas administraciones y aplicándose a distintas 

escalas, plantean el acceso universal a la educación, el empleo, la información, etc.  Son por tanto 

políticas sectoriales, con estrategias propias dirigidas a un estrato concreto de población, destinadas a 

mejorar las situaciones de individuos u hogares con bajos ingresos y necesidades específicas en sus 

vidas, independientemente de su lugar de residencia. Aunque muchas veces no se tienen en cuenta al 

hablar de las políticas de regeneración urbana, tienen propósitos comunes con éstas y, a pesar de no 
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dirigirse directamente a las áreas desfavorecidas, sí que ejercen un efecto positivo en ellas (DEKKER, 

HALL, VAN KEMPEN y TOSICS, 2007). 

Relacionadas principalmente con aspectos sociales y económicos, los críticos con este tipo de políticas 

consideran, por un lado, que no sirven para resolver los problemas físico-ambientales de los barrios y, 

por otro, que, al no centrarse en sitios concretos, no alcanzan o no llegan a cubrir las necesidades de 

las personas en peores condiciones (LÓPEZ y TOSICS, 2010). 

 

Últimas tendencias 

Griggs, Whitworth, Walker, McLennan y Nobel (2008), según la experiencia de Reino Unido, donde 

mayoritariamente las políticas people-based y area-based, han sido desarrolladas de forma separada, 

señalan que, dado que las personas contribuyen y están condicionadas por el sitio en el que viven y 

los lugares condicionan y se ven afectados por la situación de sus habitantes, las políticas que separan 

la actuación en ellas sólo pueden tener resultados limitados.  

Figura 8. Relación entre las características y resultados de las políticas horizontales y territorializadas en áreas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Traducción de GRIGGS, WHITWORTH, WALKER, MCLENNAN y NOBEL (2008:1) 

En esta línea, los análisis de los resultados de las políticas desarrolladas en las últimas décadas, 

realizados por los partidarios de las políticas horizontales y las territorializadas, han llevado a plantear 

tanto la necesidad de políticas que contemplen la territorialidad de la vulnerabilidad social como la 

indispensable articulación con otras políticas de orden metropolitano, regional y estatal, integrando por 

tanto, ambos tipos de intervenciones (PARKINSON, 1998; BLANCO y SUBIRATS, 2008; DEKKER, 

HALL, VAN KEMPEN y TOSICS, 2007). 

La integración de las políticas sectoriales de un área en las de orden superior (europeas, estatales o 

regionales) se ha planteado a través de la doble coordinación: vertical entre las distintas 

administraciones y horizontal entre las distintas políticas sectoriales.  

Además de esta coordinación con las políticas horizontales, algunos autores como Karien Dekker, 

Stephen Hall, Ronald van Kempen e Iván Tosics (2007) consideran además necesaria una integración 



PRIMERA PARTE                                                             Regeneración Urbana Integrada: aproximación al concepto 

43 

 

territorial, que no tiene por qué hallarse incluida o cubierta por esa coordinación entre administraciones 

y actores. Estos entienden que parte de las especialidades espaciales y, principalmente, la movilidad 

de los problemas y de la población podrían mejorarse si se considera el conjunto global de la ciudad y 

su mercado inmobiliario con actuaciones que tengan en cuenta las intervenciones multi-nivel y su 

variedad de actores.  

 

1.2.2. Determinación de las áreas y los motivos de intervención 

 
Como hemos visto en apartados anteriores, los problemas y factores por los que a lo largo de décadas 

se ha apuntado a determinados barrios como desfavorecidos o degradados son múltiples. En muchas 

ocasiones dependen del enfoque teórico, e incluso ideológico, del propio autor y están influidos por el 

contexto de cada país, aunque prima en la literatura la visión anglosajona (DEKKER, HALL, VAN 

KEMPEN y TOSICS, 2007).  

Más allá de estudios y análisis académicos, esta cuestión cobra especial interés cuando la 

determinación de estas áreas es la que establece los lugares de intervención y de puesta en marcha 

de determinadas políticas urbanas. Aunque desde la aparición de estas políticas, y más en los últimos 

años, esta delimitación y elección se ha basado en datos estadísticos, en muchos casos agrupados en 

indicadores y análisis multivariable19 dependientes de organismos y/o observatorios especializados20, 

no puede considerarse que ésta sea totalmente objetiva. Tal y como exponen López y Tosics (2010), 

esta elección no puede considerarse neutra, ya que tanto ésta como la definición de 

vulnerabilidad/degradación/declive urbana en las distintas políticas y programas dependen en gran 

medida de los objetivos y prioridades del responsable político, razón por la cual es difícil encontrar una 

única definición y una lista de variables comúnmente aceptada21 que la determine. 

Estos factores de elección de estas áreas y su estrecha vinculación con la motivación para intervenir 

son una de las cuestiones en pleno debate en estos momentos en el mundo académico europeo. La 

defensa en los últimos años de la llamada mezcla social (social mix/mixité sociale), en pro de la 

cohesión social defendida desde muchos gobiernos y desde la propia UE, y sus resultados han llevado 

                                                      

19  Como el Index of deprivation británico. 

20 Entre ellos el Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles de Francia, el Analyse cartographique des 
quartiers en difficulté de Bégica o el Leefbaarometer de Países Bajos. 
21 Aunque índices más recientes como la última versión del IMD (Indices of Multiple Deprivation) del Atlas of 
deprivation de Reino Unido incluya entre sus siete categorías (Income, Employment, Health Deprivation and 
Disability, Education, Skills and Training, Barriers to Housing and Services, Crime, Living Environment) dos 
específicamente ligadas a cuestiones físicas y ambientales, mayoritariamente, tanto en este como en otros países 
donde no se consideran estas cuestiones, la detección se basa en factores socioeconómicos de sus residentes 
como el nivel de renta, la tasa de empleo, estudios, porcentaje de extranjeros, etc.  
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a cuestionar no sólo esa necesidad de mezcla, sino los propios motivos de intervención y selección de 

las áreas sobre las que se interviene.  

El concepto mezcla social, ahora de moda en una parte importante de los países del oeste de Europa, 

defiende que los barrios más desfavorecidos no pueden mejorarse sin introducir un cambio en su 

estructura social: sustituyendo parte de su población con otra con más recursos y haciéndola más 

diversa (VRANKEN, 2010). Sus defensores, según Musterd (2009), consideran que proporciona nuevas 

oportunidades de vida a los residentes, argumentando que mezcla comunidades, implica la llegada de 

nuevos modelos de vida a los que los tienen más débiles y genera un proceso de sociabilización 

positivo, previniendo la estigmatización. Por otro lado, consideran que la introducción de nuevas 

viviendas permite a aquellos residentes del barrio que hayan subido en el escalón social permanecer 

en el mismo (VRANKEN, 2010).  

Sin embargo, este enfoque ha sido muy criticado (MUSTERD, 2009; TOSICS, 2009), argumentando, 

por un lado, que los grupos no siempre se mezclan, especialmente cuando los nuevos residentes son 

clases medias que viven en nuevas viviendas y, por otro lado, que mucha gente prefiere vivir junto a 

gente con costumbres y perfil similar (NICIS, 2011). Entre los argumentos discutidos y directamente 

vinculados a la fuerte segregación, aparece habitualmente la cuestión étnica que, relacionada con la 

religión en los últimos años de incremento de la islamofobia y sin ser mencionadas en muchas 

ocasiones de forma explícita como razón e intervención, aparece ligada al discurso contra la formación 

de guetos (KIRSZBAUM y EPSTEIN, 2010).  

Se presenta en este contexto la integración como un reto de estas políticas que establecen la mezcla 

social y étnica como objetivo, acompañadas habitualmente de políticas de integración cultural y social, 

cuyos resultados, en muchos casos, suponen el desplazamiento de parte de esta población. El 

mecanismo más utilizado para introducir este cambio es la construcción de nuevas viviendas, de gama 

superior a las existentes, que en muchos casos se edifican tras la demolición de parte del parque 

existente y la expulsión de sus habitantes, a pesar de la falta de claridad en el motivo y en las bondades 

reales de dicha mezcla social (LÓPEZ y TOSIC, 2010) 

Estas últimas críticas se ven reforzadas por los ambiguos resultados de estas políticas que parecen no 

cumplir los objetivos propuestos, cayendo incluso en contradicción con ellos (MUSTERED y 

OSTENTDORF, 2008:83). La destrucción de las viviendas en peor situación, pero más económicas, y 

su sustitución por otras orientadas a población de una renta muy superior llevan a una subida de los 

precios de la zona que puede terminar expulsando a los residentes de menores recursos. Esto lleva a 

algunos autores, como Anderson y Musterd (2005), a considerar que el objetivo de este tipo de políticas 

es el de aumentar el valor inmobiliario del área a través de la creación de viviendas para clases medias 

y medias-altas.  
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“La práctica de la regeneración urbana en muchos países europeos ha mostrado 

que la simple demolición de edificios en las zonas más pobres por sí misma no 

resuelve el problema: si las razones por las que un área concreta se convierte en 

un ‘espacio muerto’ no se cambian en su base, poco después de la demolición de 

los peores edificios las fuerzas estructurales crearán otro ‘espacio muerto’ en 

cualquier otra parte (a donde la población pobre será desplazada).”  

URBACT II, 2015:622 

Mientras en el caso español encontramos pocas muestras, por el momento, este tipo de planes, con 

grandes demoliciones y cambio de población, se ha puesto en marcha, por ejemplo, en barrios de 

vivienda pública de Francia o Gran Bretaña. En la mayor parte de éstos, las demoliciones se justificaban 

por causa económicas y sociales, y no por las condiciones de la edificación, lo que lleva a plantear que 

en realidad este tipo de planes vienen a corregir los errores previos de políticas urbanas, de vivienda, 

de empleo o de desarrollo económico (COLINI et al., 2013). 

A la vista de los resultados de estas políticas, numerosas cuestiones previas, simultáneas y posteriores 

a la intervención plantean la necesaria participación de los habitantes en la toma de decisiones (como 

la justificación para desplazar a parte de los residentes, la elección de los desplazados y el lugar al que 

se les traslada, etc.), lo que se vincula directamente con el papel de los agentes en el proceso, la 

gobernanza y la participación ciudadana, en auge en los últimos años. 

 

1.2.3. Consecuencias sociales de las intervenciones 

“La absorción de excedente mediante la transformación urbana tiene un aspecto 

todavía más siniestro, que ha implicado repetidas explosiones de reestructuración 

urbana mediante la «destrucción creativa», que tiene casi siempre una dimensión 

de clase, dado que son los pobres, los no privilegiados y los marginados del poder 

político quienes sufren primero y en mayor medida las consecuencias de este 

proceso en el que la violencia es necesaria para construir el nuevo mundo urbano 

a partir de las ruinas del viejo. En el corazón de la urbanización característica del 

capitalismo radica un proceso desplazamiento y lo que yo denomino «acumulación 

por desposesión.” 

HARVEY, 2008: 32-33 

                                                      

22 “The urban regeneration practice of many European countries has shown that in the case of the poorest areas 
of cities demolition of buildings in itself does not solve alone the problems: if the reasons why a particular area 
became a ‘dead end space’ (no go zone) haven’t been changed fundamentally, soon after the demolition of the 
worst buildings the structural forces will create another dead-end space somewhere else (where the poor population 
has been moved out to).” (URBACT II, 2015:6)  
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El desarrollo en las últimas décadas de políticas de intervención en barrios, aunque han generado 

importantes mejoras físicas, no han conseguido, en general, cambiar la situación de vulnerabilidad de 

sus residentes, ni revertir beneficios sobre ellos. Esto ha llevado a cuestionar hasta qué punto la 

integralidad puede revertir estos procesos o en qué medida las políticas desarrolladas han sido 

integrales o pueden serlo, teniendo en cuenta la dificultad de las administraciones locales de gestionar 

las interacciones entre los aspectos sociales (vinculados a los habitantes), los ambientales (vinculados 

al lugar) y los institucionales (políticos y económicos) (JACQUIER, BIENVENUE y SCHALPPA, 2007). 

Jacquier, Bienvenue y Schalppa (2007), como resultado de los análisis desarrollados en el trabajo de 

investigación Regenera URBACT I, financiado por la UE en 2005, señalan cuatro escenarios de 

evolución de un barrio en el tiempo en función del grado y tipo de intervención: a1) su declive; a2) su 

mantenimiento (o vuelta) al mal estado inicial; a3) su gentrificación; a4) su mejora manteniendo la 

población.  

Figura 9. Deriva en el espacio y en el tiempo de un área según las acciones de regeneración urbana desarrolladas 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Jacquier, Bienvenue y Schalappa (2007:27) )  

 
 

Esta última posibilidad, apoyada en una operación de RUI de financiación mayoritariamente pública, la 

consideran muy difícil, entendiendo mucho más probables el declive del barrio, que mantiene y/o agrava 

sus problemas, o la expulsión de la población y su gentrificación (LÓPEZ y TOSICS, 2010). Esto, en el 

marco de la reestructuración espacial producida en las últimas décadas en las áreas metropolitanas 

europeas, lleva a la existencia de barrios en expansión, receptores de población, y barrios en declive.  

 

Situación según estrategia: 
 A1. Declive: Sin ningún tipo de intervención. El deterioro 
continuará y el área caerá al escalón más bajo del mercado 
inmobiliario local. Degradación del área física y social. Sólo los 
más desfavorecidos permanecen, atrayendo a su vez a más 
población desfavorecida. En el caso extremo se convertirá en 
un gueto. 
A2. Estado inicial: Intervención pública limitada en la 
estructura física destinada a parar el declive. Esto, sin embargo, 
suele ser únicamente una solución temporal tras la cual y en 
ausencia de futuras intervenciones, el área continuará 
deteriorándose. 
A3. Gentrificación: Intervención fuerte privada con base de 
mercado, el área puede mejorar substancialmente. Las 
inversiones vienen de fuera, de inversores que reconocen el 
alto potencial de mercado del área, que sólo puede conseguirse 
con un cambio total de la población. 
A4. Coherencia: Operación de regeneración urbana integrada 
mayoritariamente de financiación pública para y con la 
población local. Opción más difícil, la intervención debe ser 
suficientemente grande y alcanzar la suficiente complejidad 
(integrando las diferentes políticas sectoriales), mientras las 
grandes inversiones de los actores privados tienen que estar 
controladas con el fin de evitar la gentrificación del área. 
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“Ha habido una expansión iterativa en la escala de ambiciones para la 

reconstrucción urbana: mientras que la renovación urbana por parte del Estado 

después de la guerra en las ciudades occidentales incentivó la gentrificación del 

mercado privado, esta gentrificación y la intensa privatización del suelo urbano y los 

mercados inmobiliarios desde la década de 1980 han servido de plataforma para 

planes de regeneración urbana que han sobrepasado de largo la renovación urbana 

de los años sesenta del siglo pasado. El estado actual de la regeneración urbana 

muestra una generalización de la gentrificación en el entorno urbano”

SMITH, 2008:32 

Desde las primeras operaciones de renovación urbana hasta muchas de las actuales operaciones 

denominadas de regeneración, se ha mostrado la existencia del riesgo desplazamientos y 

transformación social en la zona, poniéndose en duda, en muchos casos, su efectividad y su papel en 

la disminución o el aumento de la segregación urbana (CASTRILLO, 2013). 

Neil Smith apuntaba en 2008 que este “lenguaje del renacimiento” no resultaba nada nuevo y sus 

efectos tampoco, entendiendo la regeneración urbana indisolublemente ligada a la gentrificación. Smith 

expone que la generalización y globalización de la gentrificación tras los años 90, asociada al cambio 

social y económico producido por el paso de las políticas liberales del siglo XX al neoliberalismo 

emergente, ha venido de la mano de grandes planes de regeneración encabezados por sociedades 

estatales y empresas, pasando de ser una estrategia inmobiliaria para encabezar un cambio de escala 

metropolitana (SMITH, 2008). 

¿Esto significa que todo proceso vinculado a la RUI producirá una elitización y un cambio de población? 

Por un lado, diversos autores han apuntado a la relación histórica de la rehabilitación urbana con los 

ciclos inmobiliarios (GAJA, 1992; CASTRILLO et al., 2014b), vinculada directamente con la intervención 

en zonas que pasan a ser de especial interés para el sistema inmobiliario con el consiguiente cambio 

en las edificaciones y en la población existentes en ellas. Además, la relación clara que se establece 

entre este tipo de acciones, la intervención física del barrio y su cambio de situación tras dicha mejora 

en el mercado inmobiliario, aunque contradictoria con parte de sus premisas, parece indisociable de 

ésta (DEKKER, HALL, VAN KEMPEN y TOSICS, 2007), no necesariamente como estrategia 

deliberada, pero sí como claro efecto (MARTÍ-COSTA y PARÉS, 2009). Sin embargo, más allá de la 

existencia de casos de gentrificación y sustitución de la población, al menos en el caso español, son 

muchos los barrios que vuelven a un estado similar al que motivó la intervención inicial o a un declive 

mayor, según época e intervención (LEAL y SORANDO, 2013; HERNÁNDEZ, 2011). 

Algunos autores, como Martí-Costa, Blanco y Parés (2009), aunque consideran que la diferencia de 

renta es uno de los factores clave al hablar de regeneración  señalan la existencia de algunos 

elementos clave para favorecer o dificultar (entendiendo por tanto ésta como una posibilidad) la 

gentrificación/ elitización de un barrio. Entre estos apuntan a factores como: la calidad de la vivienda, 

la centralidad del área urbana, la participación de los habitantes, el régimen de vivienda, el tipo de 
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intervención pública en el mercado de vivienda, la potenciación de determinados equipamientos o la 

presencia/ausencia de políticas de desarrollo comunitario y asociativo o la propia puesta en marcha de 

un proceso de regeneración. El resultado de los procesos de rehabilitación/regeneración urbana, a 

pesar de la fuerte influencia del mercado inmobiliario, se ha demostrado diverso tanto en la evolución 

de rentas como en el cambio social (JACQUIER, BIENVENUE y SCHALAPPA, 2007). 

El desplazamiento de la población es uno de los efectos más discutido y habitualmente tratado en la 

literatura académica (MARTÍ-COSTA y PARES, 2009), especialmente con el aumento de las 

externalidades producidas por el auge de las políticas defensoras de la mezcla social en Europa. Así, 

los análisis e investigaciones dedicados a estos aspectos, además de evaluar el cambio de población 

y las externalidades más habituales como las conocidas como áreas grises, se han centrado en la 

voluntariedad o no de los vecinos y vecinas para este desplazamiento, y en los efectos que suponen 

para ellos. Según apuntan distintos estudios, la relación con el barrio de los residentes y la importancia 

que éste tiene para ellos difiere según grupos; para los residentes en barrios con menos recursos y/o 

con menor nivel educativo el valor es alto, ya que tiene mayor importancia la red y la relación con el 

barrio, lo que no sucede en otros casos con mejor situación (VRANKEN, 2010).   
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2. Regeneración Urbana Integrada 

2.1. La Regeneración Urbana Integrada  

2.1.1. Definición en la Unión Europea 

“La regeneración urbana integrada se concibe como un proceso planificado que ha de trascender 

los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora habituales para abordar la ciudad como totalidad 

funcional y sus partes como componentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar 

plenamente y de equilibrar la complejidad y diversidad de las estructuras sociales, productivas y 

urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor ecoeficiencia ambiental.” 

UE, 2010: 7 

Definición en la Declaración de Toledo 

En 2010, en un contexto de crisis, los ministros encargados del desarrollo de los países miembros de 

la UE firmaron la Declaración de Toledo, en el marco de la presidencia española. En ese documento, 

fruto de la reunión informal celebrada en junio de ese año, se estableció la definición de lo que la UE 

considera la Regeneración Urbana Integrada (RUI), entendiendo que pretende optimizar, preservar o 

revalorizar todo el capital urbano existente y opone dicho término a “otras formas de intervención, en 

las cuales, dentro de este capital urbano, sólo se prioriza y conserva el valor del suelo, al demolerse 

traumáticamente y sustituirse el resto del capital urbano y, muy lamentablemente, el capital social” (UE, 

2010: 7).  

Además, dando continuidad a lo enunciado en la Carta de Leipzig y entendida como una estrategia 

para alcanzar sus objetivos, estableció la necesidad, por un lado, de prestar especial atención a los 

“barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la ciudad”; y por otro, de “hacer un mayor uso 

de los enfoques integrados en las políticas de desarrollo urbano” (UE, 2010:5).  

La novedad principal de la RUI, a priori, se debe a la aplicación en este tipo de intervenciones para la 

preservación/revalorización de los tejidos urbanos ya consolidados, del enfoque integrado que desde 

los años noventa se atribuyen al desarrollo urbano sostenible (GONZÁLEZ, 2014), considerado por ello 

por algunos autores (MERINERO, HUETE y MUÑOZ, 2014; ZAMORA y MERINERO, 2012; DE 

GREGORIO, 2010) como los principios fundamentales de la RUI.  

 

Relación con los programas previos 

Esta definición de la RUI, aprobada en 2010, refleja los principios de la “nueva generación de programas 

de regeneración urbana territorializados en áreas”, que, a través de intervenciones multisectoriales (con 

un alto grado de complejidad y conexiones), tienen como objetivo la mejora de barrios degradados 

(TOSICS, 2009:1). Parece ser por tanto, la evolución del ideario de intervención area-base en barrios 
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desfavorecidos que llevaron a la práctica los primeros programas de regeneración urbana23 

desarrollados por la UE desde finales de los ochenta. 

A pesar de que estos se pusieron en marcha en un gran número de países europeos, en cada uno de 

ellos los programas que la administración considera de RUI tuvieron objetivos24, instrumentos, forma 

de gestión y prioridades muy variadas, definidas en función de las distintas realidades de unos y otros 

y de las políticas desarrolladas con anterioridad en cada uno de ellos (IUUV, 2010). Sin embargo, como 

se detalla en el Documento de síntesis sobre Regeneración Urbana Integrada en Europa realizado por 

el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid en 2010, a pesar de las diferencias, existe 

cierto consenso en la relación de la RUI con la modernización de las viviendas existentes, con 

operaciones vinculadas con “la recuperación y gentrificación” de áreas urbanas, con intervenciones de 

“naturaleza social” y con acciones tendentes a combatir el “cambio climático” y favorecer la “eficiencia 

energética” de los edificios (IUUV, 2010:17). 

En el caso español, estos programas se relacionan con en el amplio abanico de actuaciones 

(rehabilitación, renovación, revitalización, redinamización...) recogidas en lo que se ha conocido 

genéricamente como Rehabilitación Urbana, aunque resulta difícil encontrar entre ellas alguna de la 

que se pueda afirmar que su desarrollo, más allá de lo expresado en cualquier memoria, cumpla los 

principios de la RUI (DE GREGORIO, 2012; MATESANZ y HERNÁNDEZ, 2014). A pesar de ello, la 

gran variedad de actuaciones recogidas en los planes y programas incluidos en ellas sí que han 

incorporado a lo largo del tiempo, tanto en el discurso como en la práctica, parte de las cuestiones a 

las que se refiere y que compone la RUI, más allá de las exclusivamente físicas (MATESANZ y 

HERNÁNDEZ, 2014). 

 

2.1.2. Aproximación a la definición de los términos 

Más allá de la Regeneración Urbana Integrada, término de uso relativamente reciente, la falta de 

consenso respecto a la denominación de las distintas prácticas de intervención en la ciudad consolidada 

desarrolladas en los últimos 40 años bajo el paraguas de la Rehabilitación Urbana, que lleva a emplear 

a veces el mismo nombre para prácticas radicalmente distintas o darle a una práctica similar nombres 

muy diferentes, ha sido una constante en el tiempo, y resulta especialmente llamativa al analizar textos 

                                                      

23 Como se exponía en la metodología, el término aparece por ser el más utilizado en el marco anglosajón. Definida 
por diferentes autores como el conjunto de acciones de mejora desarrolladas con el objetivo general de recuperar 
una determinada área urbana,(…) respuesta a los retos y oportunidades que se presentan fruto de los procesos 
de cambio urbano que comportan la degradación de determinadas áreas urbanas (ROBERTS y SYKES, 2000; 
COUCH, FRASER y PERCY, 2003;), ya en sus inicios hablaba de programas integrados, aunque dicho adjetivo 
se incorpora posteriormente considerando distintiva esta cualidad.  

24 La disminución de las desigualdades sociales y territoriales supeditada a las exigencias políticas de cohesión 
(BE, FR, DE) o de mezcla social (FR) y de lucha contra la segregación (HU); La dinamización económica local 
(FR) y del mercado de la vivienda (UK), generación de empleo en el sector de la construcción (ES) y estímulo 
económico contra la crisis financiera reciente (DE); La mejora de la eficiencia energética, la reducción de la huella 
ecológica o la lucha contra el cambio climático (ES, BE, DE); La mejora de la imagen de las ciudades como medio 
para reducir el éxodo urbano (BE) (CASTRILLO, 2010). 
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y prácticas de épocas diferentes donde el contexto político, social, económico, administrativo y urbano 

es muy distinto (DÍEZ y MOYA, 2012; CASTRILLO, 2013). Podemos considerar que la definición de 

estos términos varía en función de la época en la que son utilizados, al igual que varía la práctica a la 

que responden y los objetivos que persiguen. El análisis de esta evolución, que desde el punto de vista 

de las dimensiones de la integralidad supone una de las bases de este trabajo, no evita que 

establezcamos una definición básica de los términos utilizados desde el punto de vista urbano,  que, 

más allá de las definiciones  actuales aportadas recientemente por algunos autores desde distintas 

ópticas, como la del patrimonio (DÍEZ y MOYA, 2012) o la de la sociología (MORENO, BRUQUETAS y 

WALISER, 2005), permiten entender la diversidad de usos y significados de uno u otro término en 

función de la época.  

Antes de iniciar la enumeración y descripción de los distintos términos empleados, conviene llamar la 

atención sobre que esta diversidad en la denominación se ha visto, sin duda, influida por los términos 

empleados en otros países. Partir de esta consideración nos hace conscientes de que en muchas 

ocasiones estos términos heredados o trasladados describían una realidad propia de su contexto, no 

necesariamente coincidente o reproducible en otro país.  

Al nivel más general del lenguaje urbanístico, esto resultó evidente a la hora de buscar un marco y 

trabajo común a nivel urbano en Europa, lo que llevó a la aparición en los años setenta de distintos 

glosarios25, en los que se ponían en común la definición de términos urbanísticos en las lenguas 

oficiales, entre los que se incluían los relativos a la rehabilitación. El último de ellos, Spatial development 

glossary, aprobado por la Conferencias europea de Ministros responsables de Planeamiento Regional 

de 2007, antes de la Declaración de Toledo, estableció como principales términos empleados en este 

tema: Urban renewal/ Rénovation urbaine26, Urban regeneration/ Régénération urbaine, Urban 

revitalisation/ Revitalisation urbaine27, Urban rehabilitation/ Réhabilitation urbaine28 y Urban restoration/ 

Restauration urbaine (CEMAT, 2007). 

Más allá de estos términos seleccionados por la UE y señalando la importancia en esta investigación 

de carácter diacrónico en el marco español, nos quedamos con: Conservación, 

Restauración/Recuperación, Renovación urbana/Reforma Interior, Rehabilitación urbana/ 

                                                      

25 Entre otros destaca el Glosario de términos urbanos realizado por el consejo de Europa en 1978, que establece 
la relación entre los términos urbanísticos en inglés y francés.  

26Definición: “Elle vise à remplacer les quartiers déshéritées des villes et les zones laissées à l’abandon par des 
projets à grande échelle de logements, de services, de systèmes de transport, de zones de loisirs, etc. Le coût de 
la rénovation urbaine est parfois élevé, si bien que ce type d’activités est réalisé moins souvent aujourd’hui qu’il y 
quelques dizaines d’années” (CEMAT 2007: 74) . 

27 “Elle est destinée à transformer le cadre socio-économique obsolète de certaines zones urbaines pour réunir des 
conditions socio-économiques plus durables en attirant des activités et entreprises nouvelles, en modernisant le 
tissu urbain, en améliorant l’environnement urbain et en diversifiant les structures sociales” (CEMAT, 2007: 74). 

28 “Elle vise avant tout à régénérer et à conserver le patrimoine bâti ou l’environnement urbain, y compris les 
écosystèmes. Outre la remise à neuf des bâtiments historiques et des paysages urbains, elle comprend la 
modernisation d’installations techniques et le respect des normes environnementales et de sécurité” (CEMAT, 
2007: 75). 
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Rehabilitación urbana integral, Redinamización/Revitalización/Reactivación y Regeneración urbana/ 

Regeneración urbana integrada. 

 

Conservación 

Aunque algunos autores entienden la conservación como una práctica exclusivamente ligada a la 

edificación y la definen partiendo de la legislación vigente en España como el mantenimiento o 

reparación de la edificación que permita “en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato 

legalmente exigibles”, “servir de soporte a dicho uso” (TR 2/2008: Art.2), a lo largo de la historia más 

reciente, se ha utilizado también este término con connotaciones urbanas.  

A finales de los años sesenta y principios de los sesenta, la superación de la visión monumentalista y 

el paso a la ambiental llevaron a emplear los términos hasta entonces exclusivos de la edificación a 

conjuntos de acciones o proyectos globales en los cascos históricos, entendiendo como proyecto de 

conservación las “normas o principios metodológicos idóneos o irrefutables para tutelar y mantener un 

determinado patrimonio arquitectónico, urbano, territorial e histórico (...)” (CERVELLATI, 1983:103). Y 

por conservar, en su caso, un centro histórico: “determinar instrumentos y programas de actuación 

capaces de proteger o reconstituir la relación original entre población y escenario físico, entre 

exigencias sociales y económicas en continua evolución y el ambiente ya constituido” (CERVELLATI, 

1983:103). 
 

Más allá de la escala de intervención, considerando tanto la conservación de la edificación como la 

conservación urbana, entendemos que ésta responde a una práctica ligada históricamente al 

patrimonio, bien sea edificado, natural o cultural, y que supone el reconocimiento de una serie de 

valores y su mantenimiento en unas condiciones similares a las de partida. 

 

Restauración / Recuperación 

En una línea similar a la anterior, este término relacionado directamente con el reconocimiento de 

valores patrimoniales implica el restablecimiento lo más cercana posible a la situación previa. En 

muchas ocasiones se entiende que se trata de un tipo de rehabilitación, como acción constructiva y, 

por lo tanto, ligada a la edificación, que, en el marco de una adecuación estructural, funcional y/o de 

habitabilidad, se aplica a los bienes patrimoniales (DÍEZ y MOYA, 2012).  

Sin embargo, al igual que en el caso anterior, el salto que se produjo en el marco de la conservación y 

protección del patrimonio de la edificación al ambiente llevó a emplear los mismos términos a escala 

de ciudad con una visión más amplia. Como traducción del restauro italiano, fundamentalmente en los 

años ochenta, encontramos textos que definen la restauración como la “voluntad de proporcionar 

nuevas estructuras a un barrio o a una zona concreta del centro urbano mediante la demolición y la 

liberación de suelo en el que asentar las infraestructuras y los equipamientos nuevos necesarios, 
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teniendo como norma la conservación del patrimonio edificado, se trata de modificar el estado pero no 

el aspecto de los antiguos edificios” (según GAVIRA, 1981 en IBARLUCEA, 2001:255).  

De forma similar aparece en algunos textos el término recuperación, más que probablemente 

relacionado con el recupero italiano, en algunos casos como recuperación ambiental o integrada, 

aludiendo a políticas urbanas, que rompiendo con “el ciclo de la degradación-renovación especulativa” 

atendían a los “problemas de deterioro físico, degradación social y pérdida de vitalidad funcional, tanto 

en grandes como en pequeñas y medianas ciudades” (TROITIÑO, 2003:131). 

 

A pesar de las diferentes formas en las que aparecen estos términos en las citas de autores en 

diferentes épocas, consideraremos que la restauración y la recuperación se refieren a las acciones que 

devuelven a su estructura, función o estado al objeto de la acción bien sea un edificio, área (natural o 

urbana) o una ciudad en su conjunto. 

 

Renovación Urbana / Reforma Interior 

Este término puede que sea el que alcanza un mayor consenso en sus definiciones por vincularse 

directamente con una práctica real concreta: las operaciones de urban renewall surgidas en EEUU y 

extendidas posteriormente por Europa (GAJA, 1992).  Sin embargo, a pesar del aparente consenso, al 

tratarse de una de las formas de intervención más desarrolladas en las ciudades europeas desde 

mediados del siglo pasado, el término se ha extendido en muchos casos, sobre todo en otros países 

para nombrar de manera genérica las intervenciones en la ciudad consolidada. 

Suponiendo en el caso de la edificación la demolición total y la construcción de un edificio de nueva 

planta, en muchos casos, con nuevos u otros usos, la renovación urbana se corresponde generalmente 

con operaciones de tabula rasa, que redefinen los trazados existentes suponiendo una transformación 

global, y en las que, alegando problemas de saneamiento, salubridad, aislamiento térmico, falta de 

agua, etc., se permite una reestructuración de la ciudad con motivos políticos, económicos o sociales 

(CASTRILLO, 2013). 

Fernando Gaja (1992) distingue entre la Reforma Interior, relativa a las intervenciones realizadas en el 

siglo XIX en áreas de mayor tamaño, y las operaciones de Renovación Urbana realizadas en el siglo 

XX, desarrolladas en áreas más restringidas, seleccionadas no por su mal estado, sino por las 

expectativas generadas por su posición en la ciudad.  

Este tipo de operaciones han sido y siguen siendo una constante en el urbanismo, aunque en las últimas 

décadas los argumentos sobre salubridad e higiene han sido sustituidos por otros como la mezcla social 

(mixité sociale, social mix) o la búsqueda de la cohesión social, muy en línea con el discurso europeo. 

Para algunos autores el uso de estas nuevas razones supone, bajo el pretexto de lucha contra la 

segregación urbana, una forma de legitimar unas políticas de renovación urbana, que de una forma u 

otra suponen “la expulsión de población, la sustitución social y la generación de rentas inmobiliarias, 
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ignorando o pretendiendo ignorar los estragos que esto produce en los tejidos sociales más débiles” 

(CASTRILLO et al. 2013:72). 

En el caso de esta investigación consideraremos que las operaciones de renovación se corresponden 

con aquellas que suponen la desaparición total o mayoritaria de edificios, calles o barrios completos, 

acompañada de su consiguiente sustitución.  

 

Rehabilitación Urbana 

Frente a otros términos es, posiblemente, el de Rehabilitación Urbana el que más se ha utilizado en 

España, sobre todo a partir de finales de los setenta y de la aparición, a principios de los ochenta, de 

las Áreas de Rehabilitación en la legislación. Sin embargo, éste término se ha empleado para designar 

una gran variedad de intervenciones, ya que más allá de ocultar distintas intervenciones (conservación, 

recuperación, restauración, re-equipamiento…) (GAVIRA, 1981), se ha empleado en ocasiones para 

denominar otro tipo de operaciones más próximas a lo que en el apartado anterior se ha considerado 

renovación urbana. 

Según Díez y Moya (2012), en lo que se refiera a edificación, la Rehabilitación (sin adjetivos), es una 

acción constructiva que, según la legislación vigente y la definición apuntada en los distintos planes de 

vivienda, hace referencia a una adecuación de la seguridad (estructural, incendio), de la funcionalidad 

(utilización, accesibilidad/barreas arquitectónicas, acceso a servicios de comunicación, audiovisuales e 

información), y/o habitabilidad (salubridad-iluminación, ventilación, estanqueidad, protección del medio 

ambiente, ruidos, ahorro energético).  

En este contexto, la evolución del término y la práctica, principal objeto de análisis de esta tesis, ha 

pasado por múltiples fases habiéndose entendiendo la Rehabilitación tanto como el “paradigma de un 

urbanismo más integral y holístico” (MARTÍNEZ LÓPEZ, 2008:8) como una práctica que remite 

exclusivamente a la mejora de la edificación, aunque sea a la escala de barrio. Por otro lado, la suma 

a este término de adjetivos como sostenible o integrada, presenta definiciones muy próximas a la dada 

para por la UE para Regeneración Urbana Integrada, más habitual a partir de los noventa y dos mil, 

como las dadas por Juan Rubio del Val (2010) o Irbalucea (2001), pero también existentes en los años 

ochenta: 

“De ahí que la rehabilitación urbana supere el ámbito de la disciplina urbanística y se sumerja 

también en el campo de la actividad económica y social: crear empleo; recuperar las ciudades 

con notables valores históricos y culturales; y dotar de la suficiente calidad de vida a los núcleos 

deteriorados, constituyen los tres objetivos básicos de la actuación pública a través de la 

Rehabilitación.” 

ENERIZ, 1986: 361
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Sin embargo, este trabajo, apoyándose en la definición de rehabilitación urbana dada por María Castrillo 

(2014), la considera como: 

Un conjunto de intervenciones públicas o colectivas, en forma de planes programas y/o proyectos 

desarrolladas en la ciudad existente, que se basan en el respeto, mantenimiento y recuperación de su 

tejido – urbano, social, ambiental, económico- existente. 

 

Redinamización / Revitalización / Reactivación  

La aparición, a partir principalmente de los años noventa, de otro tipo de actuaciones que, más allá de 

aspectos físicos, urbanos o edificatorios, fueran destinados a la mejora social o económica, trajo 

aparejado un nuevo vocabulario con términos como Redinamización, Revitalización o Reactivación. Su 

definición generalmente está vinculada a la introducción de nuevos usos, principalmente terciario (DÍEZ 

y MOYA, 2012), o de nuevas actividades destinadas a la activación o consolidación del tejido social y/o 

económico existente. Este tipo de acciones, aparecen en ocasiones ligadas al término Regeneración 

Urbana, que para algunos autores (APARICIO, 2014) implica la consideración de aspectos sociales y 

principalmente económicos, que no se consideran necesariamente vinculados a otros términos como 

el de Rehabilitación Urbana.  

En este trabajo, consideraremos que las actuaciones de Redinamización/Revitalización/ Reactivación 

se corresponden con actuaciones que no necesariamente se hayan vinculadas a las actuaciones 

físicas, pero que se pueden apoyar tanto en ellas, como en programas sociales, comerciales o 

culturales, y que tienen como primer objetivo la mejora económica y/o social de un área o una ciudad.  

 
Regeneración Urbana  

Este concepto, que empezó a usarse con más frecuencia a partir de los años noventa, se empleó para 

describir la evolución de las políticas de renovación, que ya no se basaban exclusivamente en 

trasformaciones físicas (COUCH, FRAISER y PERCY, 2003) y se caracterizaban tanto por la mejor 

comprensión de la complejidad de los problemas (LICHFIELD, 1992) a través de su tratamiento integral 

y estratégico (HAUSNER, 1993), como por la búsqueda de consensos para su resolución y de una 

mayor coordinación (MARTÍ-COSTA, BLANCO y PARES, 2009). 

Aunque lo que parecen señalarse como elementos comunes desde los años noventa hasta la 

actualidad, a pesar de la gran diversidad de definiciones y acciones desarrolladas en torno a este 

concepto, son su transversalidad (atención a cuestiones sociales, económicas, físicas y ambientales) 

y la consideración a los distintos agentes en su desarrollo y puesta en práctica, Vranken (2010a: 2) 

apunta una cuestión que consideramos que establece la diferencia respecto a otro tipo de políticas 

relacionadas: implica la “utilización de los propios recursos del capital físico, económico, social y cultural 

existente”. 
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Las más recientes definiciones, que ya se enmarcan en el entorno de la RUI, destacan tanto su carácter 

holístico como el que se trata de una forma de intervención urbana propia del capitalismo neoliberal, 

lejos de presentarse como una forma de intervención que busque hacer frente a las desigualdades 

originadas por el sistema económico actual (JONES y EVANS, 2008). 

La Regeneración Urbana se vincula directamente con la nueva generación de políticas urbanas de 

intervención en la ciudad del marco europeo. Entendemos que se trata de una práctica de intervención 

en la que, si bien puede variar en el tipo de acciones (de rehabilitación, renovación, revitalización, etc.), 

se distingue por estar dirigida a barrios, por buscar la integralidad de la acción y por vincular su gestión 

y desarrollo a la gobernanza urbana.  

 

2.2. Dimensiones de la RUI en la Declaración de Toledo   

Coincidiendo con la descripción dada por múltiples autores (NEL·LO, 2009; 2006, IUUV, 2010, 

MERINERO, HUETE y MUÑOZ, 2013; MORENO, BRUQUETAS y WALISER, 2005), a partir de lo 

descrito en la Declaración de Toledo, diremos que la RUI es para la UE un “proceso planificado de 

intervención para la preservación/revalorización del capital urbano de un entorno construido y/o tejidos 

urbanos ya consolidados”, prioritariamente en barrios desfavorecidos, basado en un enfoque integrado 

caracterizado por (UE 2010:7):  

1) ser “transversal o multidimensional, alineando los diferentes recursos y políticas sectoriales” (UE 

2010: 5); 

2) “considerar la ciudad como una totalidad: las estrategias y las acciones deben ser unitarias, y 

afrontar la completa complejidad del desarrollo urbano, considerando el papel de cada parte de la 

ciudad en la estructura total, aunque frecuentemente su desarrollo óptimo se debe producir mediante 

‘acciones concretas territorializadas’ (enfoque ‘area-based’)” (UE 2010: 5); 

3) “canalizar este compromiso compartido (…) mediante el establecimiento de plataformas y marcos 

de coordinación apropiados –formales o informales para las políticas y las acciones:  

- ‘coordinación transversal’ para hacer converger los enfoques sectoriales o unidimensionales;  

- ‘coordinación vertical’ entre todos los niveles de la Administración (UE-nacional-regional-

intermedia-local), mediante nuevas fórmulas y configuraciones de ‘gobernanza multinivel’;  

- ‘coordinación horizontal’, entre todos los actores implicados en la construcción de la ciudad 

(administración, sector inmobiliario y financiero, profesionales, etc.) que combinen los enfoques 

de arriba abajo y de abajo arriba y, muy especialmente, para hacer realidad de forma 

verdaderamente efectiva la participación y la implicación de los ciudadanos” (UE 2010: 6). 

Podemos considerar que dicho enfoque se define por esta triple dimensión, identificada por otros 

autores como elementos clave (IVE, 2015) o principios fundamentales (MERINERO, HUETE  y 

MORENO, 2013): la de la transversalidad en las políticas/acciones sectoriales tratadas, que 

llamaremos a partir de ahora Integración de áreas; la de la consideración de la ciudad como una 

totalidad, aunque se centre en operaciones con un contorno delimitado, que llamaremos Integración 

en la ciudad; y la de la llamada gobernanza multinivel, que llamaremos Integración de agentes. 
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2.2.1. Integración en la ciudad 

(…) Ciudad como totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano, 

con el objetivo de desarrollar plenamente y de equilibrar la complejidad y diversidad de las 

estructuras sociales, productivas y urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor 

ecoeficiencia ambiental. 

UE, 2010:7  

La Integración en la ciudad, llamada por algunos autores equilibrio intraurbano (MERINERO, HUETE y 

MUÑOZ, 2013), plantea la relación de las áreas/zonas en las que se desarrollan los programas y el 

resto de la ciudad, entendida como un conjunto. Si partimos de lo expresado en la propia Declaración, 

que parece tener continuidad en los documentos posteriores que apuestan por el Desarrollo Urbano 

Sostenible e integrado29, podemos plantear este concepto de forma más amplia. 

La Integración en la ciudad, que parece una innovación respecto al enfoque integrado/holístico o 

multisectorial defendido durante años en el marco del desarrollo urbano sostenible, ha sido 

posiblemente el más marginalmente tratado, siendo muy contadas las excepciones en las que se ha 

considerado esta escala, tanto en programas sociales (RENES, 2000) como urbanísticos 

(HERNÁNDEZ y CASTRILLO, 2015). 

Efectivamente, esta integración en la ciudad no había sido desarrollada de forma explícita hasta la 

Declaración de Toledo en los documentos que promueven la aplicación de este enfoque al desarrollo 

urbano, como la Carta de Leipzig. En esta misma línea, las actuaciones promovidas en el marco de los 

programas de rehabilitación hasta esa fecha, en las que se venía promoviendo este enfoque integrado, 

se han orientado según las últimas tendencias a conseguir “cambios a largo plazo en una zona 

localizada” (PARKINSON, 2014:13), a partir de “actuaciones ‘encapsuladas’ y limitadas al estricto 

ámbito del área de intervención, obviando el enclave de ésta en el área urbana a la que pertenece” 

(HERNÁNDEZ, 2016: 58).  

Como hemos visto en el breve análisis del marco teórico, la conveniencia de las intervenciones 

territorializadas en áreas, generalmente carente de esa integración en la ciudad, está en pleno debate, 

después de veinte años de aplicación en distintos países europeos.  

Tosics y López (2010), en el marco de esta discusión, plantean la existencia de un tercer tipo de 

intervención en la ciudad más allá de las políticas horizontales y territorializadas en áreas, las de 

accesibilidad, que en casos específicos de barrios cuya principal causa de desfavorecimiento sea su 

                                                      

29 Aunque se define el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado sólo mencionando que las acciones físicas han 
de “combinarse con medidas que promuevan la educación, el desarrollo económico, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente” a partir de la cooperación entre “los ciudadanos locales, la sociedad civil, la 
economía local y los diversos estamentos gubernamentales” (CE, 2014:2), sí que se enfocan las medidas y 
programas a áreas urbanas tomando como perspectiva su funcionalidad (FEMP, 2014).   
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situación de aislamiento respecto al resto de la ciudad, permitan conectar el barrio con otras áreas de 

oportunidad. Este tipo de acciones, que se dirigen principalmente a mejorar la accesibilidad y conexión 

del área, tanto por una mejora o intensificación del transporte, como por la eliminación de barreras, han 

sido relativamente comunes, como acciones de apertura (désenclavement), en el marco de las últimas 

generaciones de intervenciones territorializadas, aunque no desarrolladas de forma independiente.  

Sin embargo, más allá de esta integración exclusivamente física, estos mismos autores, desde el 

proyecto europeo NODUS, plantean la necesidad de lo que llaman “integración externa” (external 

integration) de las políticas de intervención sobre áreas considerando fundamental su relación con 

niveles territoriales de orden superior desde el punto de vista funcional, atendiendo tanto al equilibrio 

territorial como al equilibrio social (LÓPEZ y TOSICS, 2010). 

 

2.2.2. Integración de las áreas  

“Este carácter integrado implica, en primer lugar, la adopción de un enfoque y un 

pensamiento holístico. Esto significa sustituir los habituales enfoques 

unidimensionales, mediante nuevos enfoques transversales o multidimensionales, 

alineando los diferentes recursos y políticas sectoriales.”  

UE, 2010:5 

Lo que se conoce como enfoque integral o integrado defendido por la Unión Europea parte del 

entendimiento de que los problemas que tienen los barrios en los que se desarrolla este tipo de 

intervenciones son complejos y de muy distinta naturaleza (social, económica, urbana, residencial…) 

y, por lo tanto, se precisa una respuesta que considere de forma conjunta todas estas cuestiones, que 

tenga en cuenta sus interrelaciones y parta de una visión integral y articulada. No se reduce sin embargo 

al desarrollo de distintas políticas de forma simultánea, en el mismo espacio y tiempo, sino que implica 

su coordinación, el aprovechamiento de las sinergias y la resolución de los conflictos derivados de la 

su puesta en marcha (MARTÍ-COSTA, BLANCO y PARES, 2009). 

Este enfoque holístico ha sido asumido desde hace años a nivel internacional (IVE, 2015) y defendido 

en múltiples documentos europeos e internacionales, con un consenso muy amplio que entiende 

necesaria su aplicación. Sin embargo, a la hora de determinar los bloques o áreas temáticas tratadas, 

encontramos múltiples propuestas, casi tantas como documentos, que varían fundamentalmente según 

el enfoque, la escala o la principal preocupación. Por otro lado, el desarrollo o no en estos documentos 

y propuestas de la integración en la ciudad y/o la integración de los agentes de forma independiente 

determina que, en ocasiones, aparezcan como áreas temáticas de este enfoque; bien como bloques 

propios (urbano, en el primer caso, y gobernanza o participación, en el segundo) o incluidos en otros 

relacionados, pero de diferente naturaleza, como el medioambiental o el social.  



PRIMERA PARTE                                                           Regeneración Urbana Integrada: aproximación al concepto 

59 

 

Tanto la Carta de Leipzig, como el desarrollo del Marco de Referencia Europeo (Reference Framework 

for European Sustainable Cities, RFSC) que le da continuidad distingue: Medioambiental (referido a 

movilidad eficiencia energética, gestión de residuos), Social (referido a identidad, cohesión, exclusión), 

Económica (atractivo inversiones, empleo, innovación) y Política (servicios, calidad institucional, 

participación ciudadana, gobernanza y cooperación público privada).  

Según Tapada (2010), la introducción del enfoque integrado en las políticas de intervención urbana, se 

ha confirmado como un hecho fundamental en las últimas décadas, al fortalecer la coordinación de 

intervenciones sectoriales, entendiendo, frente al “determinismo arquitectónico” hegemónico hasta los 

años ochenta, la necesidad de introducir junto a las acciones físicas las de carácter social y económico.  

En la misma línea, Blanco y Gomá (2003) apuntan como una de las dos tendencias clave surgidas a 

partir de los noventa en las políticas urbanas, junto a la innovación y dinamismo, a la integración y la 

transversalidad en las políticas locales. Según estos autores, la cada vez mayor convivencia de las 

políticas sectoriales, tradicionalmente constreñidas a departamentos rígidos, han ido conviviendo con 

el paso del tiempo, con otras políticas planes y/o programas formuladas o planteadas de forma integral 

tanto de la mano de criterios territoriales, como temáticos, como por colectivos de población, entre 

otros. Entre estas destacan: las Agendas Locales 21, los Proyectos Educativos de Ciudad, las Políticas 

de Nueva Ciudadanía e interculturalidad y las Iniciativas de Ciudad Digital (planes locales por la 

sociedad de la información). 

Estas tendencias a la transversalidad surgen en paralelo, al hablar de la relación y puesta en marcha 

de forma conjunta de políticas sectoriales, de un discurso en alza de la gobernanza urbana o gobierno 

en red, vinculado a la Integración de los agentes, que plantea que la participación de los distintos 

actores se basa en la interdependencia, el intercambio de recursos y la búsqueda de “objetivos 

compartidos, no necesariamente de con iguales recursos ni en ausencia de conflicto” (MARTI-COSTA, 

BLANCO Y PARES, 2009:42; GOMÀ y SUBIRATS, 2000; BLANCO y GOMÀ, 2002).  

 

2.2.3. Integración de los agentes 

(…) “Buena gobernanza, basada en los principios de apertura, participación, responsabilidad, 

eficacia, coherencia y subsidiariedad, así como una asignación más eficiente y efectiva de los 

recursos públicos y el incremento de la participación directa, la implicación y la potenciación del 

poder de los ciudadanos, considerando que su satisfacción y bienestar son también claves para 

el éxito de las políticas públicas.” 

UE, 2010:5 

Lo  que en la Declaración de Toledo se detalla en cuanto la integración de los agentes es lo que Huete, 

Merinero y Muñoz (2014) llaman articulación de redes de actores e intragubernamental y entienden por 

la necesidad de desarrollar espacios de colaboración y la cooperación entre los diferentes actores 
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públicos y privados implicados en el problema o la solución, distinguiendo entre la cooperación vertical 

(entre diferentes niveles de gobierno) y la coordinación horizontal (entre distintas áreas de un mismo 

nivel de gobierno), a la que se sumaría la colaboración de los agentes de la sociedad civil, tanto públicos 

como privados.  

 

Integración como coordinación vertical 

Como señalan Martí-Costa, Blanco y Parés (2009), la puesta en práctica de actuaciones integrales 

precisa un cambio substancial en el funcionamiento y la manera de trabajar de las administraciones 

públicas, tradicionalmente fragmentadas en departamentos, si se plantea la integración como una 

coordinación real que supere la suma inconexa de intervenciones sectoriales en un mismo espacio.  

Para ello hay cierto consenso en que se precisa la existencia de organismos autónomos, creados 

exprofeso a partir de recursos específicos, capaces de coordinar estos programas y de gestionar la 

relación con los distintos departamentos y administraciones y que, a su vez, mantengan una relación 

directa y próxima con el territorio/barrio y los residentes en él. Se establecería así una fórmula de nueva 

gestión pública, necesaria según Huete, Merinero y Muñoz (2014), que garantice la correcta implicación 

e incorporación de las diferentes áreas del gobierno que impulsan los programas de regeneración 

urbana. 

 

Integración como coordinación horizontal 

La integración como coordinación horizontal se ha venido relacionado directamente con la gobernanza, 

entendida como la “capacidad de definir e implementar las actuaciones a partir de la colaboración y la 

cooperación de los diferentes actores públicos y privados que pueden sentirse afectados por los 

problemas o por las previsibles soluciones” (MERINERO, HUETE y MUÑOZ, 2013:2).  

La gobernanza, que se ha convertido tanto en el discurso político como en el académico en el modelo de 

gestión dominante en las políticas urbanas, surgió como nuevo concepto en el contexto universitario a 

mediados de los años noventa, en un momento en el que, como resultado del proceso de 

privatizaciones, externalizaciones y crecimiento del poder de los mercados, las administraciones y 

poderes públicos tradicionales habían visto debilitado su papel (VRANKEN, 2010b). Esta pérdida de 

control directo de las administraciones favoreció el planteamiento que defendía la negociación entre 

agentes como la fórmula de toma de decisiones en las cuestiones urbanas, en línea con el 

planeamiento estratégico de la época y lo defendido en su momento por el advocacing y el posterior 

collaborative planning.  

Ligados estos procesos, generalmente a la formación de organismos específicos como partenariados, 

que planifican y realizan el seguimiento de las políticas, parten de la distinción e interacción de todos 

los actores de relevancia, entre los que se distingue el gobierno local, las organizaciones empresariales, 

las organizaciones y movimientos sociales y el conocimiento (o academia) (PÍREZ, 1995). En muchos 

casos, dependiendo de la situación y condiciones del barrio, principalmente de la existencia o fuerza de 
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las organizaciones y movimientos sociales, se vinculan estos procesos, tanto al desarrollo comunitario 

como a la promoción del asociacionismo; gran parte de las políticas se dirigen a la generación o 

fortalecimiento del capital social del barrio o a la potenciación de la participación.  

En las últimas décadas, el auge de la gobernanza se acompaña del de la participación, en el marco de 

una discusión más amplia sobre el papel de los ciudadanos en las políticas públicas y su paso de una 

posición más pasiva, vinculada a un estado de bienestar considerado paternalista, a una más activa como 

corresponsable de éstas, defendida tanto desde las visiones más liberales (que entienden al ciudadano 

como un consumidor/cliente que permite una menor responsabilidad de la administración), como por las 

más alternativas (que consideran la participación como  un camino al empoderamiento) (MARTÍ-COSTA, 

BLANCO y PARES, 2009). En esta misma línea, aunque se ha alcanzado un cierto consenso sobre las 

posibilidades y valores de la participación en las operaciones de regeneración urbana, con diagnósticos 

más ricos y una mayor legitimidad y corresponsabilización, se considera que muchas veces los 

mecanismos propuestos por las administraciones, que establecen su dirección y los controlan, dificultan 

la implicación real de la ciudadanía (JACQUIER, BIENVENUE y SCHALAPPA, 2007), quedándose 

habitualmente en la retórica política. Esta dualidad lleva a algunos autores (CASTRILLO, 2013:122; 

GARNIER, 2006) a cuestionar la actual “ideología participacionista”, al ser compatibles con la reducción 

de la capacidad de la autogestión ciudadana en materia urbanística. 

 

2.3. Dimensiones de la RUI en las políticas urbanas 

2.3.1. Áreas que incluyen las distintas dimensiones de la RUI  

Aunque al entender la RUI como un proceso planificado de intervención en la ciudad consolidada, se 

vincula generalmente a las políticas urbanísticas, la comprensión de las dimensiones de integración, 

descritas anteriormente, lleva a considerar un enfoque necesariamente más global.  

Por un lado, desde un punto de vista jurídico, según María Jesús García (1999) se puede considerar 

que las intervenciones de rehabilitación tienen su fundamento jurídico en los principios rectores de la 

política social y económica enunciados por la Constitución, principalmente los relacionados con el 

patrimonio (Constitución: Art.46), la vivienda y uso del suelo (Constitución: Art.47) y el medio ambiente 

(Constitución: Art.45), si bien éste puede considerarse incluido en el marco de una vivienda (y entorno) 

digna y adecuada.  

Por otro, si se considera la triple integración, del barrio en la ciudad, de las áreas y de los agentes y las 

acciones necesarias para llevarlas a cabo, se superan las cuatro líneas anteriores (patrimonio, vivienda, 

urbanismo y medio ambiente) y se vinculan además a otras políticas, planes y programas de naturaleza 

social o económica. 

En primer lugar, la integración en la ciudad en una suerte de combinación de acciones de distintas 

escalas desde el barrio al área metropolitana, se ha trabajado en su comprensión más tradicional en el 
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caso español desde el ámbito del urbanismo y del planeamiento urbano. Las acciones, planes y 

programas desarrollados en este ámbito y generalmente dirigidos a la ciudad como soporte de la 

actividad humana se han vinculado principalmente a aspectos físicos, aunque relacionados con muchos 

otros (como el ambiental, social o económico). Éste ámbito, el del urbanismo y la ordenación del 

territorio, es en el que se enmarcan, mayoritariamente los términos anteriormente descritos y 

vinculados a la intervención urbana (Rehabilitación, Renovación, Conservación, etc.). La mayor parte 

de ellos, además de referirse a la intervención en la ciudad desde un punto de vista más global y a las 

cuestiones regidas por el planeamiento general y de desarrollo (tanto las cuestiones referidas al suelo 

y sus usos, equipamientos, espacios libres, infraestructuras, viarios, etc.), se vinculan estrechamente 

con la intervención en la edificación.  

Figura 10. Relación entre los ámbitos de las políticas urbanas vinculadas las dimensiones de la RUI 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, la intervención en la edificación se ha desarrollado desde dos ámbitos 

estrechamente ligados al anterior y enmarcados en la relación con el soporte físico: el del patrimonio 

arquitectónico y cultural y el de la vivienda. El del patrimonio, ligado a las cuestiones artísticas y 

culturales, ha ido modificando con el tiempo el tipo de actuaciones y el objeto al que se dirigían 

paralelamente a la propia evolución y variaciones de su propio concepto. La vivienda, por su parte, 

entendida como patrimonio construido, se ha encontrado siempre en la base de todos los procesos, 

estableciendo el vínculo directo, por un lado, con la población y las cuestiones sociales ligadas a éstas 

y, por otro lado, con el sector inmobiliario, que, aunque no siempre se menciona a la hora de hablar de 

las intervenciones en la ciudad, aparece constantemente asociado a ellas. En el cruce de ambas 

cuestiones están el acceso a la vivienda, en el marco del cumplimiento del derecho a una vivienda 

digna y adecuada, y la relación que este derecho establece con las políticas de vivienda.  

En relación con este último y extendiendo la dignidad y adecuación de la vivienda a su entorno, 

podemos considerar que las políticas medioambientales desarrolladas, en su sentido más elemental, 

se encuentran en la base de las prácticas relacionadas con la RUI, en tanto en cuanto éstas parten de 

la reutilización de los recursos existentes. Los planes y programas desarrollados desde esta área en la 

ciudad consolidada, en relación al cuidado de los recursos y control de residuos, han incluido 

históricamente un amplio abanico de acciones, entre las que se encuentran tanto algunas puntuales 

vinculadas al espacio público o la edificación, relacionadas con el ahorro de energía o la mejora de la 
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calidad del medio ambiente urbano, a acciones de índole global relacionadas con la escala 

metropolitana, como las orientadas a la movilidad o a los recursos alimentarios.  

Por último, a éstas se suman las referidas a los asuntos sociales y económicos, indisociables, por 

otro lado, de las políticas sociales y económicas en las que se enmarcan los artículos y derechos de la 

constitución española anteriormente mencionados. Aunque en algunos países los inicios de las 

políticas relacionadas con la RUI se iniciaron a través de políticas sociales y económicas, o al menos 

con un fuerte peso de éstas, en el caso español apenas se consideran al hablar de rehabilitación y 

regeneración urbana. Desarrolladas generalmente como políticas horizontales, no territorializadas, 

resulta difícil su análisis o relación como programa global, aunque en su aterrizaje en las prácticas 

concretas, supone una pieza clave para la comprensión de la evolución de las dimensiones de la RUI.  

 

2.3.2. Relación de las dimensiones de la RUI con la vulnerabilidad 

Como paso previo a las reflexiones anteriores, que aluden a las distintas políticas sectoriales implicadas 

o relacionadas con las dimensiones de la RUI, es necesario considerar los problemas específicos a los 

que se dirigen y que motivan su aparición, así como su relación con las distintas zonas de la ciudad.  

Para ello, si consideramos que la RUI en su definición se dirige, en principio o al menos prioritariamente, 

a los barrios más vulnerables donde los problemas son complejos, podemos tomar como punto de 

partida para su comprensión y relación con las políticas, los análisis de vulnerabilidad.   

Partiendo del concepto de vulnerabilidad descrito en el marco teórico y siguiendo la propuesta de 

Hernández, Alguacil y Camacho (2013), podemos distinguir en estos barrios diversos tipos de 

vulnerabilidad (socio-demográfica, socioeconómica, residencial y subjetiva) manifestada en forma de 

problemas o de necesidad de más ayudas o recursos que las distintas políticas anteriormente descritas 

han ido, en principio, a resolver.   

Figura 11. Relación entre los ámbitos de las políticas urbanas relacionadas con las dimensiones de la RUI y la 
vulnerabilidad urbana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de la dicotomía del barrio como espacio habitado y entendiendo que al menos los problemas 

del soporte (condicionados entre otros por el estado de la edificación, del espacio libre y equipamientos 

y por la situación en la ciudad) establecen una relación directa con su forma de crecimiento, podemos 

tener una visión general de los principales problemas vinculados a cada una de ellas, según los estudios 

de barrios vulnerables. Entendiendo la vulnerabilidad, al igual que la exclusión social, como algo 

dinámico y variable, entendemos por tanto que la situación de los barrios es variable, influida por los 

cambios sociales, económicos, medioambientales y también por las políticas desarrolladas. 
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Tabla 8. Relación entre los índices de los indicadores de vulnerabilidad por formas de crecimiento, en función del porcentaje de barrios de cada forma de crecimiento que supera 
los valores de vulnerabilidad para cada parámetro analizado 

   FORMAS DE CRECIMIENTO 
   CH Ens PP P. Anex. CJ MMix PP 40-60 P60-75 PPa 75-90 PMix PM TOTAL 
1
9
9
1 
 
V 

 Tasa paro             
% Población sin estudios             

 Vivienda sin agua             
Vivienda sin wc             

Vivienda sin ducha             
 

   FORMAS DE CRECIMIENTO 
   CH Ens PP P. Anex. CJ MMix P 40-60 P60-75 P 75-90 PMix PM TOTAL 

2
0
0
1  

 

V 

U 

L 

N 

E 

R 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

VSD 

% Ancianos más de 75             

% Hogares unipersonales + 64             

% Un adulto y menores             

Índice extranjería             

% Menores extranjeros             

VSE 

% Población sin estudios *             

Tasa paro*             

Tasa de paro juvenil             

% Ocupados eventuales             

% Ocupados no cualificados             

VR 

% Viviendas menos 30             

Superficie media hab.             

% Viviendas sin servicio*             

% Viviendas mal estado             

% Viviendas antes 1951             

VS 

% Ruidos              

% Contaminación             

% Malas comunicaciones             

% Pocas zonas verdes             

% Delincuencia             
               

    Más de 25% de los barrios de esa forma de crecimiento superan valor de vulnerabilidad (1,5 veces el valor nacional, 25m2 sup. media) 
    Más de 50% de los barrios de esa forma de crecimiento superan valor de vulnerabilidad (1,5 veces el valor nacional, 25m2 sup. media) 
    Más de 75% de los barrios de esa forma de crecimiento superan valor de vulnerabilidad (1,5 veces el valor nacional, 25m2 sup. media) 

 

Leyenda: VSD: Vulnerabilidad Socio Demográfica; VSE: Vulnerabilidad Socio-económica; VR: Vulnerabilidad Residencial; VS: Vulnerabilidad Subjetiva. Formas de crecimiento: 
CH: Casco Histórico; Ens: Ensanche; PP: Parcelación Periférica; PAnex.: Pueblo Anexionado; CJ: Ciudad Jardín; MMix: Media Mixta; PP 40-60: Promoción 40-60; P60-75: 
Promoción 60-75; P 75-90: Promoción 75-90; PMix: Periferia Mixta; PM: Periferia Marginal. Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ et al. (2010) 
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En los años noventa, según el Análisis Urbanístico de los Barrios Vulnerables basado en el censo de 

1991 (HERNÁDEZ et al. 2010), el paro era el problema común de los barrios con distintas formas de 

crecimiento. Más allá de ese problema compartido, los índices de vulnerabilidad en vivienda analizados 

se concentraban principalmente en la ciudad consolidada más antigua (Cascos Históricos, Ensanches, 

Parcelación Periférica y Pueblos Anexionados), a la que se sumaban las Periferias Marginales. La 

periferia concentraba la mayor vulnerabilidad socioeconómica, con un mayor número de barrios con 

índices críticos de paro y población sin estudios.  

En los años dos mil, según el Análisis Urbanístico de los Barrios Vulnerables basado en el censo de 

2001 (HERNÁDEZ et al. 2010) se puede ver que los barrios populares tradicionales (bien sean Cascos 

Históricos, Parcelaciones Periféricas, Pueblos Anexionados o determinadas zonas de Ensanche) 

seguían concentrando un mayor número de barrios con altos índices de vulnerabilidad en vivienda, 

especialmente llamativos en los cascos urbanos. Estos eran además los que presentaban mayores 

índices de vulnerabilidad sociodemográfica vinculada a la población anciana. Las periferias se 

mantenían a la cabeza en los índices de vulnerabilidad socioeconómicos, especialmente llamativos en 

las promociones de los años 60-75 y 75-90. A estas zonas de la periferia se sumaban en esa década 

otros problemas vinculados al estado de la vivienda, una menor superficie de vivienda por habitante y 

la percepción por parte de sus residentes de ruidos y delincuencia, que se convertía en el eje transversal 

a todas las formas de crecimiento.   

Las Parcelaciones Marginales aparecían en ambas décadas como las situadas en una situación más 

vulnerable, aunque el número de barrios de esta forma de crecimiento se redujo notablemente de un 

estudio a otro, principalmente por el desarrollo de programas de erradicación del chabolismo.  
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3. Método de análisis: integración de la RUI a partir de la integración 

en la ciudad 

3.1. La integración en la ciudad como eje de análisis30  

“Es necesario que la RUI se halle incluida en el marco normativo del planeamiento 

urbano (incluida la planificación física), considerada como una pieza coherente con 

el conjunto del territorio del área urbana (urbano, periurbano y rural). Esta 

planificación de rango superior, que puede y debe ser reclamada desde la escala 

menor, tiene que estar orientada al reequilibrio de la ciudad (y su área urbana) tanto 

en términos físico-sociales (eliminación de las desigualdades urbanas dentro de la 

ciudad o aglomeración) como ecológicos (ciclos cerrados de energía y materiales)” 

HERNÁNDEZ, 2016: 59 

Ante esta idea, coincidente con la de la UE (2010), de que el modelo pasa necesariamente por 

incorporar como objetivo el reequilibrio en la ciudad a través de la integración urbana, resulta 

fundamental plantearse a qué se refiere y cuáles son sus dimensiones. Sin embargo, mientras podemos 

encontrar amplia literatura académica sobre la integración y exclusión social, sobre su territorialización 

en los estudios de segregación y vulnerabilidad urbana o sobre la integración de áreas y agentes en la 

RUI, no resulta fácil encontrar la misma intensidad de estudios que hayan tratado el tema de la 

integración urbana. 

Para plantear este cuadro de análisis, se toma como premisa la comprensión de la ciudad como 

totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano (UE, 2010:7) expresado por 

la UE, que, entendemos, parte de considerar la ciudad como un sistema o más bien como un 

ecosistema urbano (RUEDA, 1996), teniendo en cuenta, además, los problemas urbanos detectados 

en el Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables.  

Para ello, empezaremos por cuestionar qué podemos entender por un conjunto unitario al hablar de 

ciudad, ya que por lo cotidiano y frecuente de los intercambios de flujos, actualmente se considera que 

éste responde a territorios más amplios, que en muchas ocasiones incluyen un conjunto de 

asentamientos urbanos (continuo o no). En efecto, en el mismo documento de 2010 se recoge que es 

“crucial contemplar la dimensión urbana en el contexto más amplio de la cohesión territorial” (UE, 2010: 

                                                      

30 Este apartado, 3.1. La integración en la ciudad como eje de análisis, ha sido publicado, con algunas variaciones 
y aportaciones, como La Rehabilitación Urbana como integración en la ciudad. Modelo de análisis desde la 
experiencia española, en la Revista Arquis de la Universidad de Costa Rica. 
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VIII) a través del planeamiento territorial y urbano, el cual considera un instrumento conveniente y 

efectivo para integrar los distintos objetivos sectoriales.  

En primer lugar, la consideración de esa unidad requiere una Integración Física, entendiendo la UE 

que la RUI “puede jugar un importante papel en romper el aislamiento espacial” en el que se encuentran 

muchos barrios (UE, 2010: 2).  

En segundo lugar, haciendo referencia a lo que llamaremos Integración Funcional, la Declaración de 

Toledo propone la búsqueda del “equilibrio y la integración de todas las dimensiones de la 

sostenibilidad”, reivindica el “concepto tradicional de ciudad europea”, en relación con su “complejidad, 

la compacidad, la diversidad funcional, la pluralidad y la integración social” (UE, 2010: 8). 

En tercer lugar, en relación a lo que llamaremos Integración Ambiental o Ecológica, el documento 

europeo da importancia a la mejora del metabolismo urbano, considerando “la gestión de los flujos de 

energía y recursos materiales en la ciudad”, y su cierre, buscando la reducción de la huella ecológica 

(UE 2010: 2). En esta línea se proponen tanto estrategias que disminuyan las necesidades de 

transporte (variedad de usos, fomento de la proximidad…), así como la movilidad sostenible a todas 

las escalas, como el impulso e implantación de las energías renovables; mejorando con ello la 

“resiliencia” de las ciudades ante los problemas derivados del cambio climático y de la escasez de 

recursos (UE 2010: 2). Así, se precisa la necesidad de proteger los “recursos naturales, paisajísticos, 

forestales, hídricos, agrícolas, etc.” (UE, 2010:2) de dicho entorno considerando, mejorando y 

reforzando la articulación entre estos.  

Por último, entendemos que el objetivo más global y ambicioso de “estimular una mayor integración y 

cohesión social que permitan combatir la segregación espacial y la marginación social” (UE 2010:3) 

sólo puede darse con un aspecto de integración en la ciudad más complejo, el que llamaremos de 

Integración Política y Social.  

Considerando la ciudad como un sistema y apoyándonos en los problemas de integración detectados 

en el conjunto de Barrios Vulnerables delimitados en España, planteamos una nueva propuesta de 

análisis de la integración a través de cuatro dimensiones: 

 La Integración Física 

 La Integración Funcional 

 La Integración Ambiental o Ecológica 

 La Integración Política y Social. 
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3.1.1. Integración Física 

Al hablar del aumento de la segregación urbana, una de las principales cuestiones y más habituales 

consideraciones al plantear una posible intervención es la situación de exclusión física de los barrios. 

Ésta, aunque parta de un hecho físico, tangible, al limitar de forma bidireccional la accesibilidad entre 

el barrio y el resto de la ciudad, produce, en muchos casos, una falta de acceso a servicios y actividades 

de carácter general y favorece el desconocimiento del barrio y, en ocasiones, su estigmatización. 

Este factor, vinculado en muchas ocasiones al origen del barrio y a su posición en el conjunto de la 

ciudad y relacionado con la exclusión residencial, aparece como una constante en los Barrios 

Vulnerables detectados por el Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables (HERNÁNDEZ et al., 2010). 

Según el análisis urbanístico, un importante número de barrios presentaba problemas de aislamiento 

respecto al resto de la ciudad, mayoritariamente debido a la existencia de barreras físicas o vacíos 

urbanos, pero con un alto porcentaje con falta de conexión por transporte público. El análisis estadístico 

mostró que en un 35% de los Barrios delimitados su población consideraba que el entorno de su 

vivienda había malas comunicaciones. Aunque estos barrios se correspondían en parte (un 33% del 

dato anterior) con promociones de vivienda situadas en la periferia (de los periodos 40-60, 60-75 y 75-

90), muchos de ellos eran periferias mixtas (20%) y parcelaciones periféricas (25%), convertidas en 

algunos casos en periferias interiores, atrapadas en una zona interior y adquiriendo una condición de 

límite (KAPSTEIN, 2010). 

Ante este tipo de situaciones, reconocibles y reconocidas, se ha consolidado entre los modos de 

intervención lo que Tosics y López (2010) llaman operaciones de accesibilidad, destinadas a la mejora 

de la conexión del barrio con el resto de la ciudad. Este tipo de acciones, que además de la eliminación 

o superación de las barreras urbanas buscan establecer o re-establecer la continuidad urbana con los 

tejidos adyacentes, a través por ejemplo de la recuperación de espacios en desuso, han agrupado a 

una cierta variedad de actuaciones que van desde aumentar o intensificar las líneas de transporte 

existente a realizar obras de infraestructura de muy diferente alcance y escala, o a abrir el barrio 

demoliendo parte de la edificación. Sólo estas últimas, aquellas de mayor escala y alcance, plantean 

necesariamente la modificación del planeamiento o la relación con una visión superior de escala de 

ciudad. 

Este tipo de acciones han tenido cierto peso en políticas consolidadas de intervención en barrios, como 

la Politique de la Ville francesa, en la que operaciones destinadas a la apertura del barrio 

(désenclavement) pasaron a ocupar una posición central en el conjunto de acciones urbanas de dicha 

política a partir de los años noventa (LELÉVRIER,  2013) ,, vinculadas tanto a una mayor transformación 

(con demoliciones, cambio del espacio público y reorganización de la estructura) como a parte de las 

consecuencias negativas (desplazamiento de la población, encarecimiento de precios.. etc.) 

argumentadas por los críticos de las políticas territorializadas en áreas.   
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3.1.2. Integración Ambiental o Ecológica 

La dependencia exterior en la obtención y en la gestión de los recursos y desechos actual, que choca 

con la visión extendida de la posibilidad de consumo ilimitado, precisa nuevos planteamientos que, 

partiendo del estado real del medio ambiente del área y su metabolismo urbano, busquen el cierre de 

ciclos y la integración de todas las piezas en el ecosistema (SÁNCHEZ, 2016).  

A pesar de haber recibido, mayoritariamente, los aspectos medioambientales y ecológicos un trato 

marginal respecto a otros temas en las políticas de rehabilitación en España, los problemas vinculados 

a ellos aparecen como una constante en las áreas delimitadas en el Análisis urbanístico de Barrios 

Vulnerables de España. Según el estudio urbanístico de los Barrios Vulnerables de 2001, un 87% de 

los barrios superaban la media estatal en la consideración de que el entorno de su vivienda sufría 

problemas de ruidos, un 74% superaban la media nacional en la que consideraba que existían 

problemas de contaminación y un 73% superaban la media nacional en población que apuntaba a la 

escasez de zonas verdes.  

Más allá de estas cuestiones, a las que se han orientado la mayor parte de las acciones 

medioambientales desarrolladas en los programas que podemos relacionar con la RUI hasta la fecha, 

el estallido de la burbuja inmobiliaria en España ha evidenciado, con más claridad, otro tipo de 

problemas ligados a la falta de recursos y la desigual distribución de los mismos. La multiplicación de 

hogares en riesgo de pobreza energética o con problemas para pagar todo tipo de suministros ha 

puesto en el foco de atención la necesidad de considerar la gestión de los flujos y recursos, que si bien 

pueden mejorarse parcialmente con medidas puntuales no pueden gestionarse de forma sostenible sin 

la inclusión del barrio y sus soluciones en los ciclos del área metropolitana.   

A pesar de que están apareciendo en los últimos años en España cada vez más iniciativas referidas a 

la integración medioambiental, tanto desde la administración como desde la ciudadanía, como pueden 

ser los huertos urbanos, dicha integración requiere acciones de orden superior que, más allá de 

acciones puntuales, articulen acciones a todas las escalas, permitiendo el cierre de ciclos buscado.  

 

3.1.3. Integración Funcional 

La integración en la ciudad, además de depender de su situación y conexión física con el resto, depende 

del papel desarrollado en el conjunto global y de la relación funcional que establece con los otros 

elementos del grupo. La función de cada una de las piezas en el conjunto de la ciudad depende de un 

gran número de variables, pero consideramos en su definición que está indisolublemente ligada, por 

un lado, a la estructura del área urbana y, por otro, a la complejidad y variedad de usos y actividades, 

de la pieza y del conjunto. 

La pérdida de actividades, población y funciones de los centros históricos, así como la mono-

funcionalidad de muchos barrios residenciales creados en la periferia, han sido frecuentemente 
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enunciadas como posibles causas o como elementos que han favorecido el empeoramiento de la 

situación de dichos barrios.   

La mejora de esta cuestión, relativa, por un lado, a la falta de variedad y/o complejidad en la propia 

pieza y, por otro, a la función que esta tiene en el conjunto global, aunque se ha mencionado o incluido 

en algunos planes, ha sido obviada por otros, llegando incluso a generar algunas intervenciones de 

rehabilitación urbana el efecto contrario (por ejemplo, en la terciarización de algunos centros históricos). 

Considerando que la variedad resulta una cualidad favorecedora de la integración y de la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos de estos barrios, se atiende en este caso a la complejidad de todos 

sus aspectos (GONZÁLEZ, 2016: 70): Variedad contextual (relativa a la articulación en el ámbito 

urbano), variedad de actividades (vinculada a la mezcla de usos), variedad del soporte físico (diversidad 

en los tejidos urbanos: tipologías, viario y zonas verdes, dotaciones) y variedad social y cultural (relativa 

a las características de la estructura social). En el caso de la Integración Funcional, resulta de especial 

interés la variedad contextual y la relación en la articulación establecida con el conjunto de la ciudad a 

través de la estructura de usos, la estructura de dotaciones y espacios libres y las infraestructuras y 

comunicaciones, que más allá de romper con el aislamiento físico, conviertan al barrio en una pieza 

más.  

Aunque, por el tipo de políticas urbanas predominantes, resulta difícil encontrar acciones desarrolladas 

que planteen dicha integración de forma global, sí encontramos algunas acciones sectoriales, 

orientadas a la introducción de nuevas actividades o equipamientos. Por ejemplo, en países como 

Francia o Reino Unido se han desarrollado en el marco de programas territorializados en áreas 

delimitadas, aunque no siempre con buenos resultados, algunas acciones relacionadas con la 

incorporación de actividades económicas en barrios residenciales mediante la creación de zonas 

francas, en las que a través de una serie de exenciones fiscales se trataba de favorecer la implantación 

de nuevas empresas y/o equipamientos. 

Las acciones que harían posible y completa dicha Integración Funcional se articulan, en el caso 

español, mediante el planeamiento municipal de carácter general, encargado del establecimiento de 

las determinaciones de ordenación general y ordenación detallada para el suelo urbano. 

  

 
3.1.4. Integración Política y Social 

Las brechas sociales, culturales y espaciales que caracterizan nuestras ciudades han dado lugar la 

configuración de un modelo en que la distribución de funciones y actividades permite identificar de un 

modo más o menos claro centros y periferias. La conformación de dicha división (centro-periferia) se 

relaciona directamente con los temas anteriormente tratados: la Integración Funcional está íntimamente 

relacionada con la centralidad urbana, las características no visibles que la determinan (como la 

naturaleza política, social y cultural) y la estructura que comporta, fuertemente condicionada también 

por la Integración Física y Ecológica.   
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El establecimiento de una u otra relación funcional conlleva otro tipo de implicaciones, como: la 

concentración en determinadas áreas de consumo, empleo y servicios, con una relación de 

correspondencia clara entre ellas y determinadas prácticas sociales, caracterizan la distribución 

desigual de la mayor parte de los sistemas urbanos contemporáneos, o la conformación de una 

estructura de valor del suelo (KRAFTA, 2008).  

La centralidad, a pesar de considerarse como uno de los principales generadores de desigualdad 

urbana, puede ser también un instrumento de integración y de reequilibrio de los distintos elementos 

en el conjunto urbano (CASTRILLO y MATESANZ, 2015). Dicha integración, que reconoce o implica la 

necesaria redistribución de los recursos, las plusvalías y el poder, al resultar contraria a los intereses 

económicos y políticos dominantes, sólo sería posible a través de la presión de la ciudadanía y de la 

implicación y participación directa de los y las interesadas, con base en una realidad espacial que busca 

su transformación a partir de proyectos propios y alternativos (LEFEBVRE, 1974).  

Dadas las implicaciones de este tipo de integración, que hemos llamado Política y Social, resulta difícil 

encontrar, entre las operaciones de rehabilitación realizadas, acciones que ejemplifiquen su aplicación 

y desarrollo. Las que podemos considerar más próximas, son las puestas en marcha de forma 

excepcional en algunas ciudades en torno a los años setenta, en las que con una fuerte implicación de 

la ciudadanía se plantearon proyectos de rehabiltación urbana en barrios que se articulaban en un plan 

general que buscaba la recuperación de la ciudad desde una perspectiva global.  

 

3.1.5. Relación entre la Integración en la ciudad y las otras dimensiones de la RUI 

Los tipos o formas de integración en la ciudad expuestos pueden entenderse de forma más completa 

tanto a través de las relaciones entre unos y otros como a través del desarrollo de cada uno de ellos 

en proyectos sectoriales que atiendan en su planteamiento y aplicación al principio de integración, 

coordinando proyectos que hasta ahora se entendían como autónomos e ignoraban las posibles 

sinergias, o interferencias, con otros proyectos o necesidades.  

El planteamiento de acciones que permitan mejorar de forma simultánea en diferentes tipos de 

integración buscando la deseada en la ciudad no resulta evidente. Para avanzar en este aspecto el 

primer paso que proponemos es el del análisis de los planes ya desarrollados y de los propuestos 

considerando una serie de cuestiones relacionadas con cada uno de los tipos propuestos31:  

 

                                                      

31 Parte de las cuestiones consideradas se apoyan en los ítems desarrollados en el Plan Nacional I+D+i 2012-
2015 “Estrategia de evaluación y diseño de planes y programas de Regeneración Urbana Integrada”, 
principalmente por el grupo de trabajo de “Marco Urbano y Territorial”, del que la tesinanda formaban parte, 
recogidos en Hernández (2016). 
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 INTEGRACIÓN FÍSICA: Frente a la situación de aislamiento físico y las implicaciones que esto 

genera, se plantean como cuestiones a analizar y a implementar para facilitar la accesibilidad 

y la relación y flujos entre el barrio y el resto de la ciudad: 1) si existe o busca la continuidad 

del tejido urbano, considerando la existencia y las soluciones ante los vacíos y las barreras;  2) 

si atiende a una mejora de la movilidad y accesibilidad urbana asegurando la relación del barrio 

con el resto de la ciudad a través de la existencia de vías de comunicación; 3) si se cuenta con 

los recursos y servicios de transporte público y accesos que demandan los ciudadanos; 4) 

plantear si la propuesta de RUI es de carácter global y se refiriere a todo el municipio/área 

metropolitana, y 5) si, en caso de ser exclusiva del barrio, ésta se inserta en una propuesta de 

orden superior en la que se considera la relación y flujos del barrio. 

 INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Buscando que los barrios rehabilitados tengan un rol propio en 

conjunto global del área urbana/metropolitana a través de su relación funcional con ésta y con 

el resto de barrios se considera necesario tener en cuenta y mejorar: 1) La atención a la 

ordenación de los usos del suelo considerando la diversidad de usos y actividades y la 

diversidad tipológica; 2) la existencia de equipamientos supramunicipales, articulados con 

equipamientos de ciudad y equipamientos de proximidad; 3) la existencia de espacios de 

verdes de escala de ciudad y de barrio y la relación y articulación entre ellos; 4) la integración 

del sistema de movilidad así como de las infraestructuras y servicios urbanos del barrio, y 5) el 

aprovechamiento e inclusión en el barrio, sus actividades y funciones del patrimonio existente, 

inmobiliario, cultural y natural.   

 INTEGRACIÓN AMBIENTAL O ECOLÓGICA: Con el objetivo de atender al metabolismo 

urbano buscando el cierre de ciclos y la disminución en el consumo de recursos y producción 

de residuos en el barrio y en el área urbana en su conjunto, se considera: 1) la conexión del 

espacio público con las redes ecológicas e inclusión de la agricultura periurbana; 2) la búsqueda 

de la reducción del consumo y la mejora de la gestión y producción de energía en la escala 

local; 3) la atención al ciclo urbano del agua; 4) la reducción y gestión de los residuos sólidos 

urbanos y de las emisiones atmosféricas, y 5) la reducción del consumo de suelo y reutilización 

de los recursos existentes. 

 INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL: Buscando una integración que parta de la base social 

se plantean como cuestiones clave de análisis y propuesta: 1) la búsqueda de la globalidad en 

el planeamiento; 2) la articulación y coordinación entre las distintas políticas sectoriales; 3) la 

lucha y búsqueda de la reducción de la segregación urbana y el respeto en el marco de las 

políticas públicas desarrolladas para ello de la permanencia de la población; 4) la potenciación 

de  la apropiación del espacio urbano, de su uso y gestión en el marco de políticas que 

favorezcan la formación y refuerzo de una identidad positiva y del uso social del parque 

edificado, y 5) todo ello parte y ha de enmarcarse en un contexto de necesaria participación 

activa y directa la ciudadanía cuya base sea la información accesible y legible.  
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Los distintos tipos de integración están directamente ligados entre sí, tanto en el análisis como en sus 

propuestas y desarrollo, aunque no se pueden determinar relaciones lineales o unívocas. Por un lado, 

podemos considerar que se establece una relación horizontal o temática, ya que en distintos puntos se 

analizan desde un punto u otro de vista (existencia, acceso, uso, apropiación o medio y recursos), 

temas recurrentes como la vivienda, el espacio público, las dotaciones, la movilidad y accesibilidad, el 

patrimonio, etc. Por otro lado, se establecen además relaciones de inclusión, ya que unas no pueden 

lograrse sin que se alcancen o se hayan alcanzado otras: resulta difícil garantizar la Integración 

Ambiental y Funcional sin la Física, o la Política y Social sin todas las anteriores. 

La necesidad urgente de revertir los índices de desigualdad y segregación urbana existentes debería 

situarnos en un escenario claro de propuesta, desarrollo y mejora de herramientas que permitan 

conseguirlo aprendiendo de la mejora, aciertos y errores de los puestos en marcha hasta la fecha. 

Desde distintos organismos internacionales, desde las administraciones estatales, regionales y locales 

y hasta desde las organizaciones formadas por vecinos y vecinas se propone como herramienta posible 

la RUI, apoyada en su triple integración de áreas, agentes y barrios en la ciudad. Sin embargo, el 

funcionamiento de ésta como herramienta de lucha contra la segregación urbana no será posible si no 

se revisa, analiza y avanza sobre las propuestas y relación de la integración en la ciudad, cuyo interés 

se abandonó, en el caso español, de forma paulatina desde mediados de los años ochenta.   

La comprensión de la Integración en la ciudad como una idea compleja, con múltiples facetas 

relacionadas entre sí, en ningún caso excluyentes, y apoyada en una imprescindible atención y 

articulación específica de las escalas implicadas, cuyo objetivo es que el barrio, o más bien que todos 

los barrios, se sitúen en el centro de esta propuesta que busca avanzar en el campo de la RUI.  

El tomar como punto de partida la Integración en la ciudad y considerarla como eje de análisis y 

propuesta de las operaciones y propuestas de RUI, a partir de los cuatro “tipos de integración” 

propuestos, permite avanzar de forma conjunta en las tres dimensiones habitualmente consideradas 

en la RUI (agentes, áreas y ciudad), fuertemente relacionadas entre sí. Por un lado, el análisis de la 

Integración Funcional –imposible si no se considera de forma simultánea los distintos problemas y 

soluciones pone de manifiesto, analiza y propone cuestiones directamente vinculadas a la integración 

de las áreas. Por otro, la Integración Política y Social precisa, además de la acción transversal entre 

políticas, de la participación activa de todos los agentes, especialmente de la ciudadanía, estableciendo 

una relación directa con la integración de los mismos.  

Atendiendo a estas relaciones, la búsqueda de la integración en la ciudad, en su sentido más completo 

y complejo, no se entendería como tal si no se alcanzase la Integración Política y Social, que se 

comprende incluye tanto lo que hemos definido como Integración Física, ambiental y funcional como la 

integración de las áreas y de los agentes, señaladas en la definición de la RUI.  
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Figura 12. Esquema relación entre la integración en la RUI y los tipos de integración en la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2 Desarrollo del método de análisis 

3.2.1. Identificación del elemento analizado 

Ámbitos implicados  

Tal y como se ha descrito al hablar del desarrollo de las dimensiones de la RUI en el marco de las 

políticas urbanas, la evolución del discurso y de la práctica vinculada a ella ha venido marcada por 

planes, programas y acciones procedentes de distintos ámbitos o áreas.  

Aunque el enfoque de esta investigación aborda la RUI desde el punto de vista del planeamiento y se 

centra en la Integración en la ciudad, se parte de una visión que entiende que la evolución y el desarrollo 

de las acciones que se relacionan con esta práctica y con sus dimensiones de integralidad se vinculan 

a:   

 Urbanismo y la ordenación del territorio, 
  

 Patrimonio arquitectónico y cultural, 
  

 Asuntos sociales y económicos, 
  

 Medio ambiente, 
  

 Vivienda 
  

 Integrales (Operaciones que se dicen Integrales) 
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Tipo de desarrollo administrativo y práctico  

El camino que va de la teoría y del rango administrativo a la práctica real viene condicionado, entre 

otras cuestiones, por la normativa y la financiación y, por lo tanto, por los organismos encargados de 

unas y otras. Se establece por tanto una relación de niveles y competencias, distintas según el ámbito 

y variables por épocas, que hace necesaria una distinción en el tipo de documento analizado. 

Tabla 9. Niveles y tipos de documento 
NIVEL ORGANISMO TIPO DE DOCUMENTO 

Internacional/ Europeo Consejo de Europa UE/CEE 

OCDE 

ONU 

Declaraciones y cartas  

Programa  

 

Estatal Estado:  

Jefatura de Estado 

Ministerios  

(Vivienda, Fomento, Obras Públicas, Medio 
Ambiente, etc…) 

Ley  

Plan 

Programa 

Autonómico Gobiernos de las Comunidades autónomas 

Consejerías 

Ley   

Plan  

Programa  

Proyecto 

Municipal Municipios: Concejalías Programa  

Proyecto  

Planeamiento/ Plan de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Estructura de análisis 

Marco general 

El análisis de la legislación y los documentos administrativos desarrollados en torno a las dimensiones 

enunciadas para la RUI nos lleva a plantear una estructura relativamente sencilla, apoyada en parte de 

las cuestiones enunciadas en el marco del Análisis Crítico del Discurso, que nos permita estudiar su 

evolución. Pare ello se partirá de algunas de las nociones enunciadas para el análisis de las ideologías 

y el pensamiento de Van Dijk (1996). 

Tabla 10. Estructuras de las ideologías y del pensamiento 

Informaciones Orientación 
¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes no pertenecen a nosotros? ¿Qué hacemos 
nosotros? ¿Cuáles son nuestras actividades? ¿Qué se espera de nosotros? 

¿Cuáles son las metas de la actividad? 

¿Qué normas y valores respetamos en tales actividades? 

¿Con qué grupos estamos relacionados: quiénes son nuestros amigos y quién 
nuestros enemigos? 

¿Cuáles son los recursos a los que típicamente tenemos o no acceso 
(privilegiado)? 

a) Descripciones autoidentitarias 

b) Descripciones de actividad 

c) Descripciones de propósitos 

d) Descripciones de normas y valores 

e) Descripciones de posición y relación 

f) Descripción de los recursos 

Fuente: Elaboración a partir de VAN DIJK (1996).  
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Según estos planteamientos, se propone principalmente responder a las preguntas: 

 ¿Quién y cuándo ha aprobado, promulgado o definido el documento? 

 ¿Cuál es/son el objetivo/os principales del mismo? 

 ¿Qué medidas/instrumentos plantea para el desarrollo de la actividad? 

 ¿Cuál es el objeto/lugar al que se dirige la acción? ¿Qué valores negativos o problemas se le 

atribuyen? 

 ¿Cuál es el nombre empleado para designar a la actividad acción?  

 

Análisis de la integración en la ciudad 

Las relaciones establecidas entre las distintas formas/tipos/aspectos de la integración urbana y las otras 

dimensiones determinadas en la RUI, a partir de la Declaración de Toledo, Integración de las áreas e 

Integración de los agentes, permitirán tener una visión general de la integración de las tres dimensiones 

y hará necesaria su comprensión y análisis, aunque menos profundo que el realizado para la 

Integración en la ciudad.  

De esta forma, se establece un marco general de análisis (estructurado en la tabla 11), que nos permite 

analizar la evolución de esta integración, tanto en los textos legislativos y administrativos, según la 

mención y atención a distintas cuestiones, como en los planes y programas de los casos de estudio.  

Tabla 11.Cuadro-resumen de la relación entre los tipos de Integración en la ciudad y las dimensiones de la RUI 

 TIPOS DIMENSIONES RELACIONADAS 
INTEGRACIÓN 
EN LA CIUDAD1 

INTEGRACIÓN FÍSICA  
INTEGRACIÓN AMBIENTAL o ECOLÓGICA 
 

INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS  
Atención a más de un área de intervención (social, 
económica, medio ambiental, edificación, 
urbanística)2 

INTEGRACIÓN FUNCIONAL 
 
INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL  
 

INTEGRACIÓN DE LOS AGENTES3 
Atención a la coordinación  

Fuente: Elaboración propia.  

Así, los tipos o formas de integración en la ciudad analizados pueden entenderse de forma más 

completa en su relación los aspectos descritos en cada tipo de integración (ver punto 3.1.5.), 

relacionados con los ítems del área de Marco Territorial y Urbano desarrollada en el marco del proyecto 

Estrategia de evaluación y diseño de planes y programas de Regeneración urbana integrada 

(HERNÁNDEZ, 2016), que nos permiten consolidar el marco de análisis. 
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Tabla 12. Cuadro-resumen de las cuestiones relacionadas con las distintas formas de integración definidas 

TIPO DEFINICIÓN CUESTIONES RELACIONADAS 
INTEGRACIÓN 
FÍSICA 

Reversión de la situación de “exclusión física” o 
asilamiento, de forma que exista una buena 
conexión y accesibilidad.  

1-Continuidad del tejido urbano: No delimitación/ 
consideración totalidad 
2- Continuidad del tejido urbano: Eliminación barreras  
3- Movilidad urbana: existencia de infraestructuras y 
conexión 
4- Movilidad urbana: frecuencia de transporte 
5- Articulación con Plan de Orden superior 

INTEGRACIÓN 
AMBIENTAL o 
ECOLÓGICA 

Búsqueda del cierre de ciclos y de integración 
de del área y del resto del conjunto en el  
ecosistema  

1-Redes ecológicas/ Agricultura periurbana 
2-Consumo, gestión y producción de energía 
3-Ciclo urbano del agua 
4-Residuos sólidos urbanos/ Emisiones atmosféricas 
5-Consumo de suelo, reutilización Sistema patrimonial* 
 

INTEGRACIÓN 
FUNCIONAL 

Referente al papel desarrollado en el conjunto 
global y de la relación funcional que establece 
con los otros elementos del grupo. 

1-Ordenación de los usos del suelo/ Diversidad de usos 
y actividades/ Diversidad tipológica  
2-Distribución de equipamientos supramunicipales/ Red 
de equipamientos de ciudad / Equipamientos de 
proximidad 
3- Red de espacio público de ciudad/ Espacio público de 
proximidad 
4-Integración del sistema de movilidad/ Integración de 
infraestructuras y servicios urbanos 
5-Sistema patrimonial 

INTEGRACIÓN 
POLÍTICA Y 
SOCIAL 

Implica la necesaria redistribución el poder, de 
las plusvalías y de los recurso 

1-Globalidad en el planeamiento  
2-Políticas públicas sectoriales 
3-Segregación socio-espacial  
4-Apropiación del espacio urbano / Uso social del 
parque edificado 
5-Identidad del lugar 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de ítems de Hernández (2016) 

 

Ficha base de análisis 

Atendiendo a todas estas cuestiones, el análisis se sistematiza a partir de una serie de fichas que 

combinan ambos niveles de análisis.  

En el primer nivel, se distinguen tanto el área en la que se desarrolla el documento, como si se considera 

directamente en el marco de la RUI (R), si aun estando vinculado no se puede considerar que se refiera 

específicamente a ella (O) y si se refiere, fuera o dentro del marco de la RUI, a la actuación en Barrios 

Vulnerables. Por otro lado, además de señalar el organismo que lo desarrolla o aprueba, se da 

respuesta a las preguntas incluidas en el marco general de análisis relativas a sus objetivos, medias, 

lugar al que se dirigen y término empleado.   

En un segundo nivel, el del estudio pormenorizado de la Integración en la ciudad, se apunta para cada 

tipo de integración (Física, Ambiental o Ecológica, Funcional y Política y Social), si el texto analizado 

hace referencia a las cuestiones relacionadas con cada uno de ellas recogidas en la tabla 12 (ver pto. 

3.1.5). La alusión a éstas se visibiliza a través un gráfico, en el que, según el cumplimiento que se 

aprecia en los textos de cada una de los cinco puntos señalados, se establece la relación observada 

(del 1 al 5) de los cuatro tipos de integración. 
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Color según área: 

 Urbanismo y ordenación del territorio      Patrimonio arquitectónico y cultural      Asuntos sociales y económicos 

Medio ambiente                                      Vivienda   

Figura 13. Esquema descriptivo de la ficha base de análisis. 

 

 

 

ORGANISMO 

AÑO 

RBVO 

NOMBRE 

Quién y cuándo se ha aprobado, promulgado 

Objetivo: Objetivos del documento enunciados en el marco del mismo 

Medidas: Instrumentos y medidas expuestos para alcanzar los objetivos propuestos 

Objeto/lugar/ problemas: Lugar u objeto en el que se centra el documento y problemas relacionados con 
este/os para poner en marcha las medidas propuestas. 

Termino principal o más empleado para definir la intervención: Definición del mismo o relación con éste 

Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Relación/ mención a:  
1-Continuidad del tejido urbano: No delimitación/ 
consideración totalidad 
2- Continuidad del tejido urbano: Eliminación barreras  
3- Movilidad urbana: existencia de infraestructuras y 
conexión 
4- Movilidad urbana: frecuencia de transporte 
5- Articulación con Plan de Orden superior  
Integración Ambiental o Ecológica: 
Relación/ mención a:  
1-Redes ecológicas/ Agricultura periurbana 
2-Consumo, gestión y producción de energía 
3-Ciclo urbano del agua 
4-Residuos sólidos urbanos/ Emisiones atmosféricas 
5-Consumo de suelo, reutilización Sistema patrimonial 
Integración Funcional: 
Relación/ mención a:  
1-Ordenación de los usos del suelo/ Diversidad de usos y actividades/ Diversidad tipológica  
2-Distribución de equipamientos supramunicipales/ Red de equipamientos de ciudad /  
Equipamientos de proximidad 
3- Red de espacio público de ciudad/ Espacio público de proximidad 
4-Integración del sistema de movilidad/ Integración de infraestructuras y servicios urbanos 
5-Sistema patrimonial 
Integración Política y Social: 
Relación/ mención a:  
1-Globalidad en el planeamiento  
2-Políticas públicas sectoriales 
3-Segregación socio-espacial  
4-Apropiación del espacio urbano / Uso social del parque edificado 
5-Identidad del lugar 
 
Nota: Por interés de la propia investigación (de mantener los términos y formas empleados), estas fichas están 
conformadas casi íntegramente a partir de fragmentos del texto analizado, pero para facilitar su lectura, se ha 
optado por suprimir las comillas y/o cursivas, manteniendo las referencias. 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Letra según tema: 

R: Marco RUI       BV: Barrios Vulnerables       O: Otros (generalmente de orden general) 

Color según ámbito (ver parte cuadro superior) 

Posición según el nº de puntos tratados/mencionados de entre los 5 de cada tipo   

Línea según tipo: 

Declaración/Carta               Ley                Plan /Programa  
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Esta estructura de análisis se mantiene para el estudio de los casos seleccionados, en los que esta 

evaluación se apoya en los documentos de los planes y programas desarrollados y en la literatura 

administrativa y secundaria que los analiza. En este caso se evalúa el proceso de forma conjunta, por 

lo que hay una única ficha que engloba todas las intervenciones realizadas en el periodo, que describe 

la integración relacionada con los planes y programas puestos en marcha.  

Esta forma de análisis nos permite realizar el cruce entre la evolución de las acciones, planes, 

programas y declaraciones relacionadas con la RUI, a lo largo del periodo analizado, con sus 

dimensiones y, más concretamente, con la Integración en la ciudad.  

Figura 14. Esquema de relación del análisis realizado, entre las dimensiones de la RUI y los ámbitos de las 
políticas, planes y programas, tomando como eje la Integración en la Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 
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1. Introducción  

1.1. Marco administrativo 

En el marco europeo, la articulación entre las redes académica, cultural, política y de la administración 

en temas urbanos ha hecho que no sea posible establecer una separación clara entre ellas, 

condicionando esta estrecha relación el desarrollo de las políticas urbanas y de la práctica (BORJA, 

2007). Dichas redes, que no se limitan a la escala estatal, se ven condicionadas por múltiples factores 

y flujos, jugando un papel fundamental tanto su desarrollo a escala local, como el ámbito internacional. 

Esto implica, más allá del conocimiento del contexto económico-político imprescindible a la hora de 

analizar el discurso de la administración (MANZANO, 2008), la necesaria descripción del contexto 

cultural y académico del urbanismo en cada época, así como el marco institucional correspondiente, 

tanto en el contexto internacional, fundamentalmente europeo, como en el estatal, caracterizados por 

sus relaciones y diferencias.  

La consideración del marco europeo e internacional, al analizar la evolución de las dimensiones de la 

RUI en el caso español, parte de la premisa de su influencia, en mayor o menor medida según épocas, 

y de la necesidad de su conocimiento para poder comprender y tener una visión más clara de la teoría 

y la práctica vinculada a la RUI en España.  

Aunque algunos autores han mencionado esta influencia en el marco teórico, como María Castrillo 

(2013) o Lauren de Coudroy (2013) al hablar de los inicios de la práctica, las investigaciones se han 

centrado mayoritariamente en la influencia de las instituciones, principalmente de la Unión Europea, a 

partir del inicio de los noventa, como las desarrolladas por Gutiérrez Palomero (2009), González Medina 

(2011) o De Gregorio (2012). Lo que se conoce como Europeización32, que carecía hasta los años dos 

mil de un paradigma de análisis consolidado (GONZÁLEZ MEDINA, 2011), relaciona según describe 

Marshall (2004) la influencia de la UE sobre las políticas de los países miembros a través de los Fondos 

Estructurales, las Iniciativas Comunitarias y los Proyectos Pilotos Urbanos (PPU): 

 

 

 

 
 

Figura 15. Esquema europeización. Fuente: MARSHALL (2004) traducido por GÓNZALEZ MEDINA (2011:47) 

                                                      

32 Definido como: “Reorientación de la dirección y forma de las políticas hacia las políticas y dinámicas económicas 
de la UE llegando a formar parte de las lógicas de organización de las políticas a nivel estatal” (LANDRECH, 1994). 
O “Variable independiente directriz de políticas y cambios intitucionales como una forma de transferencias o como 
cortina de humo para reformas domésticas y como obstáculos imaginarios” (COLE y DRAKE, 2001) 
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En este caso, considerando dicha influencia internacional y siendo el objetivo último de esta segunda 

parte de la tesis el análisis de la evolución de las dimensiones de la RUI en el caso español, éste se 

contextualiza a partir de la evolución internacional mediante el estudio de la documentación 

administrativa, planes y programas descritos de las principales instituciones.  

Por su parte, el estudio de la evolución de las prácticas ligadas a la RUI en España parte de la breve 

descripción del contexto político, socioeconómico y cultural de cada época, ligado al desarrollo propio 

de las instituciones y la legislación estatal en el que se centra el análisis. A diferencia del contexto 

europeo e internacional en el que no existen competencias en las áreas relacionadas con la RUI, en el 

marco estatal, a pesar de la transferencia de las competencias en áreas como el urbanismo o la vivienda 

y de su importancia, sí podemos encontrar una legislación y un desarrollo común más allá de las 

especialidades de las comunidades autónomas y sus programas.  

Sobre el análisis del marco estatal, desde distintos puntos de vista, encontramos además del ya 

mencionado trabajo de María Castrillo (2013) o el de Juan Rubio del Val (2010, 1990), de carácter más 

general, trabajos específicamente centrados en los Planes de Vivienda, como el de Fernández Carbajal 

(2004), y concretamente en el programa de Áreas de Rehabilitación, como distintos trabajos de 

Hernández, Rodríguez, García y Matesanz (HERNÁNDEZ et atl.,2015b; HERNÁNDEZ, 2011)  

 

1.1.1 Instituciones europeas e internacionales 

Aunque el concepto de europeización es relativamente reciente a nivel urbano (GONZÁLEZ MEDINA, 

2011), la influencia desarrollada por las instituciones europeas en las políticas de intervención en 

barrios considerados desfavorecidos ha sido constatada por múltiples autores (ATKINSON, 2008; 

GUTIÉRREZ, 2010; GONZÁLEZ MEDINA, 2011; DE GREGORIO, 2012). 

Aunque dicha influencia se ha analizado mayoritariamente a partir de los años noventa con la puesta 

en marcha de los programas de intervención en barrios de la entonces Comunidad Económica Europea, 

ahora Unión Europea, no podemos olvidar, dado que el periodo de análisis de esta investigación 

empieza en 1975, la influencia de otras instituciones que desarrollaron programas y estudios previos 

en el ámbito de la rehabilitación urbana y/o de los barrios vulnerables a nivel internacional. Entre dichas 

instituciones destacaremos fundamentalmente cuatro con cierta presencia en el periodo descrito: el 

Consejo de Europa, la UE (Comunidad Económica Europea, inicialmente), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización para las Naciones Unidas (ONU)33. 

Junto a éstas, aunque en menor medida por su carácter sectorial, se aprecia el peso y la importancia 

de otras organizaciones como Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos 

(ICOMOS) o el Club de Roma. 

                                                      

33 Como se expone en la Introducción de la tesis, el análisis del marco internacional se estructura por instituciones 
(Cde, CEE/UE y Otros organismos- OCDE y ONU) y se cierra con una breve reseña sobre Francia y Reino Unido.  
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Consejo de Europa (CdE)  

Organización internacional surgida tras la segunda Guerra Mundial, en 1949, con el objetivo de 

defender los derechos humanos a través de la cooperación de los estados europeos.  A pesar de no 

tener competencias ni fuertes programas de subvención, ha desarrollado desde sus inicios tres líneas 

de investigación y difusión estrechamente ligadas al tema analizado: a) la de  patrimonio, iniciada en 

1954 con el Convenio Cultural Europeo34, b) la de los derechos sociales, iniciada en 1961 con la Carta 

Social Europea35, y  c) la del enfoque territorial y el desarrollo sostenible, iniciada en 1964 con la primera 

resolución de la Conferencia Permanente de Poderes Públicos Locales relativa a la ordenación del 

territorio y a los problemas de equilibrio entre el campo y la ciudad36. España, dada su situación política, 

no pasó a formar parte de la Consejo de Europa hasta 1977. Los principales organismos del CdE 

implicados, de una u otra manera, en el desarrollo de las políticas urbanas ligadas a la RUI han sido 

fundamentalmente la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regiones de Europa (simplificada 

en su acrónimo, CPLRE, desde 1994, y previa CPL), la Asamblea Consultiva (AC), la Asamblea 

Parlamentaria (AP) y el Comité de Ministros (CM). 

 

Unión Europea (UE)  

Asociación económica y política, que en estos momentos incluye a 28 países, constituida como unión 

económica en 1958, como Comunidad Económica Europea (CEE), y, en 1993, también como unión 

política, recibiendo su nombre actual. Su papel, ha sido posiblemente el más analizado y considerado 

más influyente a partir de los primeros Proyectos Pilotos Urbanos de finales de los años ochenta, 

aunque la Comisión de Comunidades Europeas venía desarrollando informes relacionados con los 

temas analizados al menos, desde mediados de los años setenta con los primeros programas de 

investigación medioambiental. Aunque el tratado de adhesión se firmó en 1985, España pasó a formar 

parte de la entonces Comunidad Económica Europea en enero de 1986 junto a Portugal.  Desde su 

nacimiento, el conjunto de organismos y actores de la UE que han influido en el desarrollo de las 

políticas urbanas ha sido muy amplio, destacando en el caso de las dirigidas a la intervención en la 

ciudad consolidada y más concretamente en la regeneración de barrios; la Dirección General de Política 

Regional (DG Regio-XVI) --con la misión de reforzar la cohesión económica, social y territorial–, la 

Dirección General de Empleo y asuntos sociales/ Política Social (DG V) –encargada de la Estrategia 

de empleo Europea y el proceso de Inclusión social a través del Fondo de Solidaridad y/o Fondo Social 

Europeo ligado a estas políticas–, la Dirección General de Medio ambiente (DG XI), la Comisión de 

Comunidades Europeas  (CCE), el Parlamento Europeo (PE), Comité de Regiones (CR) y una serie de 

organizaciones y redes surgidas en el marco de la UE, como Eurocities o EUKN. 

                                                      

34 Convenio cultural europeo (París, 19 diciembre de 1954) (Serie de Tratados Europeos nº18) 

35 Carta Social Europea (Turin, 18 de octubre 1961) (STE no 035) 

36 Resolución 42 (1964) de la CPPLR de Europa relativa a la ordenación del territorio y a los problemas de 
equilibrio entre el campo y la ciudad. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  

Fundada como tal en 1961 como resultado de la extensión de la Organización para la Cooperación 

Europea (OEC), ha desarrollado numerosos estudios sobre las posibilidades de la mejora de la calidad 

de vida de las personas en las ciudades y sobre la localización y análisis de los barrios desfavorecidos 

dentro de su objetivo de promover políticas que “mejoren el bienestar económico y social de las 

personas” (OCDE, 2016). España, miembro de la OCDE desde su creación, tuvo sin embargo una 

participación limitada hasta la llegada de la democracia, restringiéndose ésta a recibir ideas de 

racionalización y modernización. 

Organización para las Naciones Unidas (ONU)  

Fundada en 1945, en la actualidad define entre sus objetivos la cooperación en asuntos como los 

derechos humanos, la paz, la seguridad, el terrorismo, las emergencias humanitarias, la salud, el 

cambio climático, el desarrollo sostenible o la gobernanza, entre otros. Surgida en un contexto en el 

que uno de los principales problemas era la reconstrucción de las ciudades tras la Segunda Guerra 

Mundial, ha desarrollado desde entonces una importante línea ligada al desarrollo urbano. Vinculadas 

a ésta, además de la propiamente ligada a las condiciones de los asentamientos humanos, destacan 

la del medio ambiente y la del patrimonio, ésta última a través principalmente de la UNESCO. A pesar 

de su régimen político, España pasó a formar parte de la ONU en 1955, dos años después de la firma 

de distintos acuerdos económicos y militares con EEUU.  

Otros países desatacados  

Aunque no exista consenso sobre el significado de la RUI en cada país, ni a las prácticas a las que ha 

respondido (IUUV, 2010), más allá de la influencia de las instituciones europeas en las políticas 

desarrolladas en cada estado miembro, hay que destacar la influencia y flujos de conocimiento, con 

base académica o de la práctica administrativa, tanto entre países, como de determinados países al 

contexto europeo.  

La influencia de cada país en el contexto europeo y en el español, en el que se centra este análisis, ha 

variado por épocas, aunque, hay que señalar el importante rol de algunos países en un tipo u otro de 

políticas vinculadas a la RUI, bien desde la línea patrimonial, como en el caso de Italia, bien por  ser 

pioneros en las políticas ligadas a la intervención en barrios considerados desfavorecidos, como es el 

caso de Reino Unido, donde se iniciaron en los años sesenta, o Francia, donde empezaron a principio 

de los ochenta.  

Esta influencia o relación ha partido en muchos casos de la existencia de problemas comunes o 

similares que han llevado en muchos casos a tomar como referencia a los países pioneros en sus 

respuestas. Sin embargo, aunque se han producido coincidencias e influencias a rasgos generales, 

tanto los problemas como las políticas desarrolladas por las distintas administraciones para resolverlos 

han sido características de cada país e incluso ciudad (COUCH, FRASER y PERCY, 2003). 
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1.1.2. Instituciones en el marco español  

El concepto de la RUI en España, su evolución y la de las dimensiones de la integralidad y la integración 

en la ciudad, han venido condicionadas a nivel administrativo y legislativo por el desarrollo de la 

normativa, tanto estatal como autonómica, pero también municipal, y de su aplicación en experiencias 

concretas.  

El marco legislativo-administrativo relacionado con la RUI, tal y como apunta Juan Rubio del Val (2010), 

ha venido descrito fundamentalmente por la política de vivienda, al estar incluida en ésta el programa 

de ámbito nacional referido a la rehabilitación, y por la de suelo, a las que se suma la influencia de 

legislaciones concurrentes (Patrimonio, Arrendamientos Urbanos, Propiedad horizontal, legislación 

fiscal). En todo caso, a nivel estatal han sido los ministerios encargados de la vivienda y/o las obras 

públicas (variando en su denominación y estructura por épocas: Vivienda, Fomento, Obras Públicas) y 

sus distintas direcciones generales las principales instituciones implicadas. 

Sin embargo, entendiendo la RUI en su sentido más amplio, tanto en su formación como en su 

desarrollo, se plantea como clave analizar la influencia y relación con otras legislaciones sectoriales, 

como las relativas al medio ambiente, o el desarrollo de determinadas cuestiones sociales y 

económicas gestionadas por otros ministerios.  

Por otro lado, aunque el marco español ha quedado definido por la política estatal, la transferencia de 

competencias a las comunidades autónomas implica la existencia de marcos legislativos propios que 

en algunos casos se articulan con los programas estatales, como el de los decretos que aprueban los 

distintos planes de vivienda, y en otros establecen programas o propuestas propias, como puede ser 

la del catalán Pla de Barris. A pesar de que este desarrollo legal autonómico no ha sido analizado en 

el mismo grado que el estatal, sí que se describe someramente la evolución general de la legislación 

autonómica relativa como enlace con la práctica.   

 

1.2. Introducción a la práctica en España 

El estudio de la evolución de la práctica que podemos entender vinculado a la RUI resulta complicado 

por su heterogeneidad y por la influencia de condicionantes locales, especialmente en el caso español, 

con las competencias implicadas en su desarrollo transferidas y sin una fuerte política estatal.  Por ello, 

para su definición se establece en primer lugar un marco general que refleja el desarrollo de las 

prácticas en el contexto estatal, principalmente definidas los planes estatales de vivienda, a través de 

las Áreas de Rehabilitación Integrada, y de los programas europeos, con las distintas Iniciativas 

Comunitarias.  

Descendiendo un escalón más, la evolución concreta de la práctica local se expone a través del análisis 

cronológico de los veinte casos. Aunque, la complejidad de los problemas y del desarrollo de las 
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distintas operaciones hace que cada uno de ellos tenga sus propias particularidades, la visión global 

de los procesos permite definir el perfil de la evolución de las intervenciones. 

La integración en la ciudad y las dimensiones de la RUI, quedan definidas a partir del análisis de casos 

concretos en el periodo de tiempo analizado. Caracterizados por un contexto local, compuestos por 

condicionantes tanto territoriales, a nivel de ciudad y de barrio o zona de intervención, como históricos, 

políticos, económicos, sociales y urbanísticos, éstos quedan descritos junto a sus antecedentes.   

Dado que el análisis tiene su punto de partida en la visión urbanística, y el elemento principal de estudio 

es la integración urbana en el marco de las actuaciones de rehabilitación, los condicionantes 

urbanísticos, en el marco global de la ciudad marcados por los correspondientes planes generales, 

estructuran el análisis de cada uno de los casos y serán una constante. Además, a estos se suman otro 

tipo de acciones de distinta naturaleza y punto de partida, que generalmente desarrollan otros aspectos 

que, como se exponía en el primer apartado de esta investigación, se consideran parte de la RUI.  
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2. Antecedentes 

2.1. La conservación- destrucción. Contexto general 

2.1.1. De la reforma interior a la protección del ambiente 

“El tipo de urbanismo que denominamos ‘de rehabilitación’ fue concebido 

especialmente a raíz de la destrucción causada por las grandes guerras mundiales 

en los países occidentales. Esto quiere decir que posee una tradición más corta y 

también enfrentada a más dificultades en comparación con las concepciones 

clásicas orientadas a la conservación y/o restauración de los edificios y conjuntos 

urbanos considerados, de forma muy estrictamente selectiva, como patrimonio 

histórico o artístico”.  

MARTÍNEZ LÓPEZ, 2008:7 

Sobre el centro de la ciudad antigua se consolidaron, a mediados del siglo XIX, las intervenciones de 

reestructuración ligadas a los procesos transformación industrial y de los medios de transporte, en el 

marco de la victoria del “capitalismo bancario” (TROITIÑO, 1992:35). Estas intervenciones, que 

supusieron la desaparición del tejido social existente y una transformación, de su estructura física y de 

la propiedad, se llevaron a cabo en pro de la salubridad y el progreso, considerando estas acciones 

como necesarias para incorporar el patrimonio a conservar “en el nuevo gran mercado urbano” 

(PICCINATO,1943:17 en GAJA, 1992) 

Según distintos autores, se distinguen en ese periodo dos corrientes, ambas orientadas a la puesta en 

valor de la ciudad histórica y a la adecuación de ésta a las necesidades funcionales y espaciales del 

nuevo modo de producción: la intervencionista, (haussmannización o reforma interior) y la 

conservacionista (o de salvaguardia):  

- La primera, ejemplificada por la intervención del Barón Haussmann en el París napoleónico, se 

basó en el mantenimiento de los principales monumentos y el trazado de nuevos grandes ejes, 

con la consiguiente destrucción del tejido histórico y el abandono del resto de la ciudad, que 

tendería a la degradación. Aunque las razones alegadas para ello fueron el tráfico y la 

insalubridad, análisis posteriores han planteado la existencia de estrategias de otro orden con 

distintos objetivos como eliminar las zonas de la ciudad existente de las que partía la “agitación 

y subversión social” (GAJA, 1992:9), o la contribución de estas operaciones de remodelación a 

la resolución del problema generado por el excedente de capital y la falta de empleo (HARVEY, 

2008, 2013). 

- La segunda, mucho más inusual, ejemplificada en Varsovia y seguida por el planeamiento 

germánico, partía de la conservación de la ciudad, apoyada en una importante participación 
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pública y basada en la rehabilitación y mejora de los tejidos existentes sin alterar la trama. A 

pesar del mantenimiento de los tejidos urbanos, la subida de estándares y de precios conllevó, 

de forma similar a la anterior, a una pérdida de actividad, un cambio en sus funciones, cada vez 

más turísticas, y a cierta elitización del espacio y pérdida del espacio tradicional.   

Estas grandes transformaciones y la destrucción de la ciudad existente llevaron aparejada la aparición 

de los primeros movimientos conservacionistas, que defendían la necesaria protección del patrimonio, 

aunque desde un planteamiento culto y elitista que no consideraba que el tejido tradicional tuviera 

ningún valor. Lejos de partir de una visión global de la ciudad, este movimiento entendía los centros 

urbanos como una simple adición de monumentos, por lo que únicamente defendía la protección 

individualizada de estos como piezas únicas con valores histórico-artísticos y, por lo tanto, dignos de 

conservar.  

Esta defensa de la protección edificio a edificio llevó a la catalogación individualizada, cambiando 

generalmente su función, y permitió la destrucción del resto del tejido existente y la expulsión de las 

clases populares, al ser totalmente compatible y aliada de los planteamientos de reforma interior 

haussmanniana, en un proceso doble de conservación-destrucción (ÁLVAREZ MORA, 1993). Este 

proceso, según Álvarez Mora (1993), favoreció la diferenciación entre el centro y la creciente periferia, 

y eliminó de los centros histórico la función residencial y su carácter de espacio tradicional para clases 

populares, distinguiéndose una doble práctica que, aunque funcionaba conjuntamente respondía a 

distintos intereses: la urbanística, que definía la estructura y las transformaciones urbanas globales, y 

la restauración y recuperación de edificios seleccionados previamente por la anterior. 

La cultura de la conservación, que se fue consolidando e institucionalizando administrativamente a 

través del inventariado y la catalogación, mantuvo sus principios casi intactos hasta que la aparición 

del Restauro moderno a finales del siglo XIX y su evolución en las primeras décadas del siguiente 

plantearon la necesidad de que la conservación sobrepasara la escala del edificio (POL, 2006). Esta 

visión no se consolidaría sin embargo hasta 1931, cuando en el Congreso de Arquitectos e Ingenieros 

Civiles de Roma se aprobó la Carta del Restauro que, frente a la visión aislada del monumento, 

defendía su integración en el entorno urbano, introduciendo el concepto de integridad arquitectónica 

(GIVANNONI en PERIS, 2006). Este nuevo pensamiento de Restauración ambiental, procedente de la 

cultura italiana, estableció el paso de lo individual a lo global a través de la introducción del concepto 

de pieza urbana que, incluyendo la actuación sobre los edificios y el espacio público, iba más allá de la 

idea de monumento histórico (ÁLVAREZ MORA, 1993; CAMPOS VENUTI, 1978).  

Sin embargo, a pesar de esta extensión del concepto de patrimonio, que llevó a la posibilidad de 

catalogar conjuntos urbanos, la dialéctica conservación-destrucción se mantuvo: dos años después de 

la aparición de la Carta del Restauro y la Carta de Atenas, se firmaba la otra Carta de Atenas, la del 

CIAM. Éstas establecerían la doble vía de actuación sobre la ciudad histórica: la del movimiento 

moderno (destrucción) y la del patrimonio (conservación).  
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2.1.2. La Renovación Urbana (‘Urban renewal’)  

“No puede permitirse que, por un culto mezquino del pasado, se ignoren las reglas 

de la justicia social. Algunas personas, a las que preocupan más el esteticismo que 

la solidaridad, militan en favor de la conservación de algunos viejos barrios 

pintorescos, sin preocuparse de la miseria, de la promiscuidad y de las 

enfermedades que estos albergan. Eso es cargar con una grave responsabilidad. 

El problema debe ser estudiado, y a veces resuelto mediante una solución 

ingeniosa, pero el culto por lo pintoresco y por la historia no debe tener en ningún 

caso la primacía sobre la salubridad de las viviendas, de la que tan estrechamente 

dependen el bienestar y la salud moral del individuo”  

CIAM, 1933: Ppio.67 

La aparición de las ideas del movimiento moderno, que desde su posición funcionalista reaccionó de 

forma radical contra la degradación de las ciudades, extendió una visión especialmente peyorativa de 

los tejidos tradicionales, planteando su necesaria transformación y sirviendo, hasta los años setenta, 

de base conceptual para las grandes renovaciones de los centros históricos (TROITIÑO, 1992). Tras 

la Segunda Guerra Mundial, las ideas del movimiento moderno alcanzaron su máximo desarrollo. A 

través de una práctica estatal apoyada por la visión analítica y la segregación, se retomaron las ideas 

y las soluciones defendidas anteriormente por el higienismo (LEFEBVRE, 1974): demolición de lo 

existente y esponjamiento de los cascos históricos, aunque esta vez se defendían además los nuevos 

desarrollos residenciales basados en la Ville Radieuse. 

En esa época, en la que se centró el debate en el desarrollo urbanístico, se produjo la identificación 

entre urbanística y restauración, superando las diferencias de etapas anteriores (ÁLVAREZ MORA, 

1995): La urbanística se encargaba de instrumentalizar los imprescindibles cambios para la adaptación 

funcional de la ciudad pre-industrial y de asegurar una atención especial para los edificios incluidos en 

los catálogos. Esta práctica agudizó el doble efecto producido en épocas anteriores, diferenciándose 

más claramente el centro y la periferia y consolidando su reparto funcional:  

- El centro se limitaba a ser algo a proteger. A través de la protección de determinados conjuntos 

se crearon zonas selectas para la pujante burguesía que precisaba de un nuevo espacio social 

que acreditara su nueva posición (ÁLVAREZ MORA, 1995). El resto se vio transformado 

necesariamente, a través del planeamiento, para adaptarse a las nuevas exigencias de la 

sociedad de consumo, ante la necesidad de espacios administrativos y comerciales.  

- La periferia consolidó su función residencial a través de grandes desarrollos de vivienda, que, 

siguiendo las propuestas del movimiento moderno, se construyeron de forma masiva después 

de la Segunda Guerra Mundial intentando dar respuesta a la carencia de vivienda provocada por 

el conflicto.  
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Esta dualidad entre centro/destrucción-renovación y periferia/nueva construcción, quedó perfectamente 

articulada en un mismo proceso: las demoliciones que se llevaban a cabo en los centros históricos, 

producían la expulsión de población de bajos recursos, a la que se desplazaba a grandes barrios, recién 

construidos en la periferia especialmente para ellos. Estas operaciones precisaban una importante 

participación pública, en la gestión y financiación: las primeras demoliciones en las áreas centrales eran 

llevadas a cabo por las administraciones públicas, que luego las vendían a promotores privados, en 

ocasiones incentivadas económicamente por el propio estado (GAJA, 1992).  

En los años sesenta, en pleno boom económico, el modelo se consolidó. Gracias al apoyo económico 

prestado por EEUU tras la Segunda Guerra Mundial, Europa había experimentado un crecimiento 

económico continuo que trajo aparejados cambios estructurales en la economía y en el territorio que 

se extenderían hasta finales de los sesenta. En el marco de esas continuas transformaciones, la 

aprobación en Francia en 1962 de la Ley Malraux37 estableció la forma de intervenir en los centros 

históricos: delimitación de sectores de salvaguarda, catalogados y protegidos y libertad para destruir el 

resto del tejido tradicional, manteniendo las dinámicas existentes (ÁLVAREZ MORA, 1995).  

A lo largo de todo este periodo, Estados Unidos se mantuvo como referencia para Europa en la 

intervención en la ciudad, al haberse producido estos procesos con anterioridad y con actuaciones más 

drásticas (OCDE, 1998). En su caso, tras la crisis del veintinueve, en el marco de las medidas de 

estimulación de la economía del New Deal, el Gobierno Federal puso en marcha una serie de acciones 

para luchar contra la pobreza, buscando reducir el paro a través de las medidas de incentivación del 

sector de la construcción. Aunque tras la puesta en marcha de las medidas se inició la Segunda Guerra 

Mundial, que resolvió  “temporalmente el problema del uso del excedente de capital y el desempleo 

que había traído aparejado” (HARVEY, 2008: 26), estas operaciones alcanzaron un importante 

desarrollo desde mediados de los años cuarenta, de la mano de la remodelación total de la región 

metropolitana, a través de las infraestructuras, autopistas y la suburbanización, y del cambio en los 

estilos de vida y el incremento del consumo.  

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y en el marco del Housing Act de 1949, se puso en marcha 

el programa Urban Renewal, que seguía la línea del sistema de subvenciones y préstamos para 

eliminar las áreas deterioradas incluida en la Housing Act de 1937 (APARICIO, 1999). Gracias a un 

conjunto de concesiones al Gobierno Federal, como el cierre forzoso de actividades, la expropiación o 

la expulsión de los residentes, estas operaciones se concretaron en la liberación de suelo en zonas 

centrales, mediante demoliciones masivas (que también modificaban la parcelación y el viario) (GAJA, 

2001). El centro quedaba así disponible para nuevos usos y se revalorizaba.  

                                                      

37 Loi nº62-903 du 4 août complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la 
France et tendant à faciliter la restauration immobilière 
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En 1966 cuando los efectos de estos programas ya eran visibles38 y en pleno auge de los movimientos 

por los derechos civiles, se puso en marcha el Model Cities programme. Este programa de política 

estratégica territorial, con el objetivo de revitalizar áreas concretas en cuestiones diversas (empleo, 

asistencia social, vivienda, educación, salud, delincuencia o transporte), desarrollaba estrategias 

multisectoriales a través de partenariados formados por administración y ciudadanía (OCDE, 1998).  

 

2.2. Antecedentes en España 

Como en el resto de Europa, en el siglo XIX la reforma interior y el problema de la vivienda obrera, 

llevaron a plantear en España la mejora de los servicios urbanos realizando nuevos trazados y 

parcelaciones, bajo un triple argumento: el de la necesidad de higiene frente al hacinamiento y la 

degradación, las ganancias de la burguesía gracias a la conversión de la vivienda en mercancía ligada 

a la especulación y la necesidad de esta misma burguesía de mejorar su lugar de residencia  (CAPEL, 

1975). De igual manera, surgió también a mediados de ese siglo el movimiento conservacionista, con 

una fuerte influencia italiana, que se mantendría en la evolución hacia una importante política de 

conservación histórico-artística (CASTRILLO, 2013). 

En ese contexto, a pesar de la institucionalización de los Conjuntos Histórico-Artísticos como patrimonio 

urbano39 y su extensión a los conjuntos urbanos y rústicos y a “calles, plazas, rincones, barrios, 

murallas, fortalezas, ruinas” (L 13-5-1933: Art.33) mediante la aprobación de las primeras leyes 

conservacionistas, éstas se demostraron poco eficaces ante el abandono y la degradación 

(CASTRILLO, 2013; ÁLVAREZ MORA, 2009).   

A esta situación, que se vio agravada por los efectos de la guerra, se sumó tras ésta el problema de la 

vivienda que, si bien existía antes del conflicto, se hizo insostenible en una posguerra caracterizada por 

el éxodo de la población del campo a las ciudades, por la destrucción del patrimonio y por el problema 

de la infravivienda y el chabolismo. En el caso de las ciudades españolas, a pesar de las coincidencias 

con la situación de otras europeas, la generalización de las prácticas que tras la Segunda Guerra 

Mundial ligaron el desarrollo de grandes conjuntos en la periferia y la reforma interior llegaron con cierto 

retraso (CASTRILLO, 2013). Aunque en aquel momento el régimen franquista puso en marcha una 

serie de normas coercitivas, dirigidas a resolver el problema de la vivienda, no lo abordó directamente 

hasta la finalización del periodo de autarquía con medidas que tenían entre sus principales objetivos el 

fortalecimiento del sector de la construcción y el financiero y el favorecimiento de la especulación 

(BERTRÁN, 2002). 

                                                      

38 A pesar de que era habitual el compromiso al realojo, se calculaba que entre 1949 y 1965, 750.00 personas 
fueron desplazadas en el marco de los 1.700 proyectos de renovación desarrollados (RICHARDSON, 1975). 

39 A través del Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 sobre Protección, Conservación y Acrecentamiento de la 
Riqueza Artística; Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio 
Histórico Artístico 
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2.2.1. Primera ley del suelo 

A mediados de siglo, ya en pleno franquismo, en el marco de fuertes procesos especulativos, apareció 

la primera ley del suelo, que vendría a modernizar el antiguo marco establecido por Ley de Ensanche 

(1864), por la Ley de Saneamiento y Mejora Interior (1895), por parte de la Ley de Régimen Local y por 

la Ley de solares de 1945. 

La nueva ley de 1956, centrada en el desarrollo de nueva ciudad y sin apenas ocuparse de los 

acuciantes problemas de los cascos, introdujo por un lado la definición del suelo urbano (LS 1956: 

Art.12), incluido en el perímetro del casco establecido por el Plan General, y por otro, el instrumento de 

intervención sobre la ciudad existente, el Plan Especial. Desarrollados en el marco de los planes 

generales de ordenación urbana, se encontraban entre los Planes Especiales tanto los de Ordenación 

de Ciudades Artísticas, vinculada a la línea conservacionista de la legislación patrimonial (CASTRILLO, 

2013), como los de Reforma Interior (PERI). Estos últimos, dirigidos al casco urbano, estaban 

encaminados a “sanear barrios insalubres, resolver problemas de circulación o de estética, mejorar 

servicios públicos o realizar otros fines semejantes” (LS 1956: Art. 12), con el único deber para los 

propietarios del suelo de la cesión de terrenos para parques, jardines y viales y hacer frente a los costes 

de la urbanización como pago por los beneficios obtenidos de ella (LS 56: Art.114). 

Poco después de la aprobación de la ley del suelo, a finales de los cincuenta, con la llegada del Opus 

Dei al gobierno, se planteó una nueva política de desarrollo que fomentaba los sectores que reportaran 

mayores beneficios a los grandes empresarios, como el automovilístico, el de la construcción o el 

turístico, apoyados por el desarrollo de las redes viarias (BETRÁN, 2002). 

Dicha política favoreció la concentración en las áreas urbanas y las transformaciones asociadas a ella,  

grandes crecimientos y posteriores operaciones de renovación urbana en los centros cuyas condiciones 

de estabilidad se modificaron por una suma de factores: a)la influencia de los rápidos crecimientos 

urbanos ante la demanda de vivienda generada por el éxodo rural; b) las consecuencias de la puesta 

en marcha del Plan de Estabilización que, además del desarrollo industrial, fue acompañado de la 

expansión turística y de la intensificación de las actividades terciarias en los centros urbanos, c) las 

presiones de los propietarios de inmuebles ante la baja rentabilidad de sus alquileres y d) la difusión de 

ideas modernizadoras (POL, 2006: 11). 

Ese periodo, de corte desarrollista en pleno auge inmobiliario, se caracterizó en la ciudad consolidada 

por la reformulación de la conservación-destrucción a través de numerosas sustituciones de edificios, 

tanto en los cascos históricos como en otros barrios –fuera de las áreas catalogadas– y en la expulsión 

de sus residentes (CASTRILLO, 2013). Estos procesos afectaron a la mayor parte de los cascos 

históricos españoles, a pesar de la puesta en marcha de procesos para su declaración como Conjuntos 

Histórico-artísticos que, siendo relativamente fáciles en las ciudades sin grandes expectativas 

económicas, resultaron mucho más complicadas en aquellas con mayor actividad como Madrid o 

Valencia (POL, 2006). 
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2.2.2. Ley de arrendamientos urbanos y Ley de Edificación Forzosa 

Entre las medidas desarrolladas por el gobierno en el marco de ese proceso especulativo, hubo dos 

con especial influencia en el desarrollo y evolución posterior de la práctica ligada a la RUI en España; 

las leyes de Arrendamientos Urbanos y la de Edificación Forzosa. La aprobación sucesiva de leyes de 

Arrendamientos Urbanos, y sus efectos destructivos sobre la vivienda del alquiler como alternativa a la 

compra, así como la combinación de éstas con la Ley de Edificación Forzosa, se han señalado como 

un factor determinante para la situación de los cascos históricos y como uno de los desencadenantes 

de estas prácticas en España (POL, 1992).  

El gobierno español, ante la falta de viviendas tras la Guerra Civil, puso en marcha una serie de medidas 

apoyadas en dos accciones básicas: por un lado, congeló las rentas, y por otro, estableció un sistema 

que prolongaba forzosamente todos los alquileres (BETRÁN, 2002). En 1946 se aprobó la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, que, buscando controlar que la repercusión del alquiler en la economía de 

las familias no supusiera problemas, garantizaba su uso a largo plazo y aseguraba a los propietarios 

una renta fija, aunque fuera baja, tratando así de evitar conflictos sociales (POL, 2006). Sin embargo, 

el efecto de la continua inflación en los años cincuenta llevó a que el beneficio de los propietarios fuera 

extremadamente bajo. Así las sucesivas leyes de arrendamientos40, con la voluntad expresa de 

garantizar el acceso a la vivienda, mantuvieron los arrendamientos urbanos y sus precios (que sólo se 

actualizaron según el IPC a partir de mediados de los sesenta) generando una gran diferencia entre 

estos y el mercado (BETRÁN, 2002). 

A esto, se unió la Ley de Edificación Forzosa, cuyo desarrollo en el reglamento de 1964 (D 635/1964) 

establecía la definición de ruina. Con ella la legislación vigente en los años sesenta primaba 

objetivamente la sustitución del edificio, al ser las expectativas de una nueva construcción altamente 

rentables (LÓPEZ DE LUCIO, 1985). 

                                                      

40 Ley bases arrendamientos urbanos 22 diciembre 1955; y Ley 40/1964, de 11 de junio, de Reforma de la de 
Arrendamientos Urbanos. 
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3. 1975-1979 La recuperación de la ciudad a través de la Conservación Integrada  

Tabla 13. Cronología primer periodo de análisis 1970-1979 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
ESPAÑA      1975 Juan Carlos I 1976 Juan Carlos I 1977-1978. UCD Adolfo Suárez 1979-1982 UCD Adolfo 

Suárez/ Calvo Sotelo 
J. Carlos de Borbón, 
Príncipe de Asturias 

  Asesinato, L. Carrero 
Blanco 

 Muere Franco. 
J. Carlos I, Rey España 
1ºGobierno M. 

2º Gobierno Monarquía 
Referéndum nacional 
Reforma política 

1ºElecciones Gene.  
Pactos de la Moncloa 
Adhesión CdE 

Referéndum  2ºElecciones Generales 
1ºElecciones 
Municipales 

DL 7/1970 sobre 
Actuaciones 
Urbanísticas Urgentes 

    L19/ 1975, Ley sobre 
Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana, 

RD 3146/1976, Texto 
Refundido de la Ley 
de Régimen del Suelo 
y Ordenación 
Urbanística. 

  Constitución Española RD 2429/1979,Norma 
básica de edificación 
NBE-CT-79 

RD2159/1978, Regl.  
de Planeamiento. 
RD 2187/1978 Regl. de 
Disciplina Urb. 
RD 3288/1978 
Regl. de Gestión Urb. 

Estudios Básicos de 
Rehabilitación 
Operaciones Piloto de 
Actuación Conjunta 
(MOPU) 
Orden C.24-5-1979 
Remodelación Barrios 

CdE Rs. 431 (1970) A.C. 
Problema de circulación 
urbana 
R.589 (1970) A.P.  
Conf. europea de MR 
de salvaguarda y 
reanimación del 
Patrimonio cultural 
inmobiliario 
Rs. 65 (1970) CPLRE 
Rol de autoridades loc. 
y reg. en puesta  
marcha de política de 
defensa y puesta en 
valor conjuntos  y sitios 
de interés h.a. 

 Rs. (72) 20 CM 
medidas temporales 
para la protección del 
patrimonio cultural 
inmobiliario 
Rs. (72) 21 CM 
establecimiento de 
inventarios nacionales 
de monumentos, 
conjuntos y sitios h.a. 
 

Creación del Programa 
de Cooperación de 
asistencias técnicas 
para la conservación 
del patrimonio 
inmobiliario. 

 C. Europea del P.A 
Declaración 
Ámsterdam  
Año Patrimonio 
“un futuro para nuestro 
pasado” 
Rs. 598 (1975) AP 
aspectos sociales de la 
salvaguarda patrimonio  
arquitectónico. 

Rs. (76) 28 CM 
adaptación de los 
sistemas legislativos y 
reglamentarios a las 
exigencias de 
conservación integrada 
del patrimonio 
arquitectónico 
 

  Rc.880 (1979) AP 
conservación del PA 
europeo 
Rs. 106 (1979) CPLRE 
 3º Confr. Europea de 
ciudades históricas 
Rs.112 (1979) CPLRE 
balance y perspectivas 
de hermanamiento 
colectividades loc. y 
reg. 

Rc. 764 (1975) AP 
aspectos sociales 
planteados por la 
degradación  
urbana y las 
operaciones de realojo 

Conven. Conserv.Vida 
salvaje y medio natural 
de E. (19-09 1979) 
(STEn°104) 

CEE/UE    Adhesión Dinamarca, 
Irlanda y Reino Unido 

      

 
 

CCE (1971) Reforma 
Fondos Social Europeo: 
Propuesta de desarrollo 
de la regulación, PR 
P/12/71 
 

Puesta en marcha del 
Fondo Social Europeo 
 

CCE (1973) Com. 
problemas regionales 
Comunidad ampliada 

CCE (1974) Situación 
presente en la política 
regional PR P/80/74 
 

Creación Fondos 
Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

CCE (1976) Borrador  
Programas Desarrollo 
Regional ,OJEC C69  

CCE (1977) 5º informe 
de actividades del Fondo 
Social Europeo (1976 
años eco), COM (77) 398 
 

 CCE (1979) Programa 
reg.  Ontwikkelings  SR 
Beleid NR 17, 1979,  

CCE (1972) Com. CCE 
Programa Medio 
Ambiente (72) 666  
 

CCE (1973) Prog. Acción 
Medio Ambiente de la 
CEE  Part II : descripción 
detallada de acciones a 
nivel comunitario para 
los próximos 2 años 
(73)550 

CCE (1975) Asignación 
créditos para el nuevo 
programa de vivienda, 
PR P/38/75 
 

CCE Propuesta Cons. 
Direc. problemas atmosf. 
protec.  salud estándares 
dióxido de carbón y 
partículas suspensión 
OJEC C63 
CCE (1976) Com.Prop. 
Nuevo program. Acción 
Medio Amb.PR P/22/76 

CCE (1979) La Comisión 
revela los planes para 
las operaciones de 
desarrollo regional 
integrado PR P/34/79 
Intervención Nápoles  Conferencia de Jefes de 

estado de París: 
Necesidad de una 
política Regional 

Inicio 1º Programa de 
lucha contra la pobreza 
1975-1980. Poverty I 

 1º Programa de lucha contra la pobreza 1975-1980. Poverty I 
OTROS 
ONU /  
OCDE 

ONU 2º Simposio sobre 
Renovación Urbana 
OCDE Consejo de 
Ministros sobre los 
Problemas de la 
sociedad moderna 

OCDE Creación del 
Comité de Medio 
ambiente, Grupo 
sectorial crecimiento y 
renovación urbanos 

ONU –ICOMOS Cv. 
Prot.patrimonio 
mundial, cultural y 
natural  

  OCDE Grupo para el 
uso del suelo y medio 
ambiente urbano 

ONU Habitat I 
Vancouver 

ICOMOS Carta de 
Quito  

ONU Simposio 
Renovación Urbana y 
calidad de vida 

OCDE- Grupo de 
problemas urbanos 
ONU Simposio 
Renovación Urbana y 
calidad de vida ONU Conferencia 

Mundial sobre el medio 
ambiente Estocolmo 

REINO 
UNIDO 

    Housing Action Areas 
en la Housing Act 1974 

Merseyside County 
Council  

 L. Blanco políticas para 
interior de las ciudades 

Inner Urban Areas Act 
1978* 
Urban programme 

Priority Estate Projects 

Inner Area Studies 

FRANCIA    Circular ‘Guichard’: no 
construcción de Grands 
ensembles 
Creación Grupo de 
reflexión Habitat et vie 
sociale (HVS) 

 Primeras operaciones 
experimentales GPC-
HVS 

Creación de los Fonds 
d’aménagement urbain 

Programa Habitat et vie 
sociale rehabilitación 
HLM 

  

Comité de estudios 
violencia, criminalidad y 
delincuencia (CEVCD) 

Operaciones de mejora 
programada del habitat 
OPAH 

Leyenda:          Urbanismo y ordenación del territorio         Patrimonio arquitectónico y cultural          Asuntos sociales y económicos (     Política económica)         Medio ambiente  (      Accesibilidad)            Vivienda           Integrales       Creación organis./ Admin      Documento analizado 
   

Fuente:  Elaboración propia a partir del análisis de la bibliografía manejada en el conjunto de la investigación  
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3.1. La Conservación Integrada en el marco internacional  

3.1.1. Contexto social, económico y urbano internacional en los años setenta 

Entre mediados de los setenta y principios de los ochenta los cambios políticos y económicos fueron 

notorios en el marco europeo.  Tras las fuertes movilizaciones de finales de los sesenta, los años 

ochenta, que continuaron con una gran actividad social, se caracterizaron por las crisis económica y 

ambiental que condicionaron un momento excepcional en el desarrollo de las políticas urbanas.  

La economía mundial quedó marcada en ese momento por el conflicto árabe-israelí y los problemas de 

restricciones de petróleo de la OPEP a los países que apoyaron a Israel, en un mundo industrializado 

en el que la economía dependía de éste. Estados Unidos, que se encontraba en un momento de 

estancamiento económico y alta inflación, entró entonces en una crisis económica y social que se 

visibilizaba también como crisis ecológica ante la falta de recursos, energéticos principalmente. En 

Europa, aunque con variaciones en la situación de cada país, en algunos casos afectados por la falta 

de abastecimiento y en otros por la subida de precios generada, también tuvo importantes 

consecuencias al coincidir con el fin de un ciclo expansivo, como de los Treinta gloriosos franceses, y 

con problemas internos, como las movilizaciones de los mineros del carbón en Reino Unido (REVISTA 

INTERNACIONAL, 1999b). 

Por otro lado, a las tensiones económicas debidas a los problemas de inflación, sufridas por distintos 

países europeo y visibles años más tarde por la confluencia de conflictos en el marco internacional, 

encabezados por la crisis del petróleo, se unieron las tensiones políticas y la fuerte presencia de los 

movimientos sociales a un lado y otro del Atlántico. 

Ante la situación de crisis prolongada, EEUU optó, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional 

(FIM), por la desregulación financiera, que favoreció una aparente recuperación a partir de 1977 

(REVISTA INTERNACIONAL, 1999b). Sin embargo, el país volvió a entrar en crisis a finales de la 

década (1979-1980). Ambas convulsiones en el mercado del petróleo, en 1973-1974 y 1979-1980 y la 

subida del precio de éste produjeron a escala europea una pérdida de producción y empleo y una 

subida de la inflación. Esta onda recesiva, caracterizada por altas tasas de paro y un progresivo 

debilitamiento de los movimientos sociales, se extendió a lo largo de toda la década de los setenta y 

no finalizó hasta mediados de la década siguiente, ya marcada por un giro hacia el conservadurismo y 

el neoliberalismo.  

La conjunción de las crisis económica, social y ecológica tuvo una clara manifestación urbana, siendo 

las ciudades el lugar en el que confluyeron los principales problemas y las principales movilizaciones. 
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3.1.2. Origen y evolución del marco teórico internacional 

En esa época, los problemas derivados del urbanismo funcionalista, que había guiado el extenso 

desarrollo urbano de los años de bonanza económica empezaban a manifestarse tanto en las periferias, 

como en las áreas centrales. Esto provocó la aparición de fuertes críticas desde distintos ámbitos 

dirigidas, por un lado, a los resultados y bases del funcionalismo, tanto a través de la crisis del 

urbanismo institucionalizado, como de la de sus fundamentos, y por otro, por los problemas físicos y 

carencias de los desarrollos urbanos producidos según sus directrices (POL, 2006).  

Estas últimas se basaban en numerosos estudios sectoriales o de barrios de distintas partes de Europa, 

que por primera vez atribuían problemas a la periferia, defendida por el movimiento moderno, a la vez 

que señalaban las consecuencias que había producido el funcionalismo sobre los centros históricos. 

Apoyándonos en la propuesta de Francisco Pol (1993), entre los problemas que los críticos señalaron 

en la periferia, destacamos las siguientes líneas:  

a) Las críticas dirigidas a los problemas detectados en ellas: 

- desde la sociología urbana; centradas en los problemas de los residentes en las grandes 

periferias y referidas a la pérdida de las redes y relaciones sociales –favorecidas por el 

aislamiento, la falta de lugares de articulación social, la simplificación de la vida cotidiana o al 

aumento del tiempo de desplazamiento-. 

-  desde el campo del urbanismo; apoyado en las ciencias sociales y económicas; las dirigidas a 

los efectos de la zonificación y de las disfunciones aparejadas a ese modelo, de grandes 

conjuntos de vivienda de bloque abierto de alta densidad, y a la creciente aparición de fracturas 

en las áreas urbanas. 

- desde el ecologismo; las orientadas al gasto innecesario y excesivo de los recursos naturales, 

con más fuerza desde la crisis del petróleo de 1973, que evidenció lo limitado de éstos. A éstas 

se sumaron, principalmente desde Reino Unido y Estados Unidos –con bajas densidades, alta 

dispersión y un importante parque de vehículos–, las relativas a la extensión del uso del automóvil 

y de los problemas derivados de las transformaciones urbanas vinculadas es éste y a su uso 

masivo.  

- desde la economía; las relacionadas con las consecuencias económicas derivadas de los 

modelos de desarrollo urbano -con los desequilibrios sociales asociados, con las cargas del 

sector público en beneficio de las empresas privadas, etc. 

b)  Las críticas dirigidas a las posibles causas 

- a la teoría y a sus bases ideológicas, así como a sus planteamientos estéticos. 
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- a las formas de los grandes crecimientos de las periferias, carentes de esquemas de ordenación 

a escala territorial, resultado de la espontaneidad de los crecimientos (discontinuos y expansivos, 

sin respeto por el medio) movida por los intereses especulativos.  

Aunque se relacionaban directamente con el desarrollo de la periferia y el cambio de modelo, las críticas 

dirigidas al declive de los centros históricos y a su estado mantenían una línea independiente que 

estableció la base de las primeras aproximaciones teóricas a la Rehabilitación Urbana en un momento 

de cambio de paradigma en la cultura arquitectónica y en la teoría y práctica urbanística. 

 

El Recupero italiano 

La corriente conservacionista italiana, que había evolucionado de forma clara desde sus inicios 

monumentalistas hasta la protección del ambiente promulgada por Giovannoni, mantenía su 

importancia y discusión en torno a los centros históricos, en un contexto que combinaba la salvaguarda 

con la destrucción del tejido popular. Aunque durante la posguerra se habían seguido desarrollando las 

teorías sobre la conservación de los cascos históricos de forma marginal, en los años sesenta, en el  

marco de desarrollo urbano especulativo, se reavivó la confrontación de la elitización resultante de la 

restauración del patrimonio histórico, a proteger, y la destrucción del no considerado como tal, 

surgiendo una nueva línea de discusión que se consolidó como corriente vinculada a aspectos 

económicos y sociales (ÁLVAREZ MORA, 1993,1995).  

Aunque 1960 se considera referencia por plantearse que el centro histórico era el resultado de su 

contexto urbano y territorial en la Carta de Gubbio, fue en el Congreso de Bérgamo de 1971, cuando la 

Asociación Nacional de Centros Histórico Artísticos de Italia (ANCSA), dio un giro a la visión existente 

sobre los centros históricos al introducir en el debate su relación con la vivienda popular (ÁLVAREZ 

MORA 1993, CENTRE DE DOCUMENTATION DE L'URBANISME, 1998): 

- Por un lado, la relación directa que se establecía entre este tipo de operaciones y la expulsión 

de la población tradicional. 

- Por otro, el de qué papel debían desempeñar estas áreas en la resolución del aún existente 

problema de la vivienda, que afectaba principalmente a la residencia popular, que era la que 

se destruía en los centros históricos.   

En los círculos de discusión conservacionista, el centro histórico pasó de ser un bien a restaurar y de 

“valor cultural inalienable", a ser valorado por su posición e importancia socio-económica en el conjunto 

de la ciudad, considerando la necesidad de recuperar su función residencial, al entender la vivienda 

como “el bien patrimonial más importante a salvaguardar” (ÁLVAREZ MORA, 1995:20). El patrimonio 

amplió su significado incluyendo en éste aquellos bienes que interesaban y eran utilizados por el 

conjunto de la población, superándose con ello también la idea del monumento: la ciudad y el patrimonio 

edificado en su conjunto eran un bien reutilizable. De la restauración del edificio, a la del tejido urbano, 

y de ésta a la restauración física y social de la ciudad.  
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Se buscó entonces una nueva forma de intervención que cumpliera con el objetivo socioeconómico del 

mantenimiento de la población, que en lugar de delimitar zonas sobre las que restaurar o reformar, 

proponía intervenir en cada una de ellas según sus características respetando y reutilizando el 

patrimonio existente. Por un lado, esto estableció, tanto una nueva vinculación entre la política de 

vivienda y la reutilización del patrimonio, como la necesidad de investigar la relación entre la tipología 

de la edificación y la morfología urbana. Por otro, se trabajó en el mantenimiento de las actividades 

productivas, compatibles con ese tejido urbano tradicional, entendiendo el binomio vivienda-trabajo a 

través de la reutilización del patrimonio existente como la garantía de conservación, clave para alcanzar 

el objetivo principal de mantener a la población y luchar contra la expulsión de las clases populares. 

Es en este punto, la salvaguardia, que había caracterizado el tratamiento de los centros históricos en 

los años sesenta, empezó perder fuerza frente a las propuestas de otras disciplinas, fundamentalmente 

de la urbanística, que intentaban integrarla en un conjunto más amplio de acciones que consideraban 

el centro histórico como una parte del conjunto de la ciudad que no se podía entender sin el resto. Las 

causas del deterioro del centro no se encontraban por tanto en éste, sino en toda la ciudad:  

“[C]onviene tener una visión global del problema del centro histórico y su 

recuperación, partiendo de un análisis crítico del sistema de desarrollo de nuestro 

país y de las consecuentes tendencias en la ordenación del territorio como causa 

principal de la destrucción actual de los centros históricos y de la marginación de 

las clases sociales menos pudientes y de las actividades más humildes”  

CERVELLATI y SCANNAVINI, 1973:1 

El análisis era más amplio y el planteamiento también; suponía una crítica al modelo de desarrollo 

urbano que estaba provocando importantes desequilibrios, que se manifestaban entre otras cosas 

excluyendo a una parte importante de la población del acceso a una vida digna (y con ello también a 

equipamientos, transporte, etc.) y que se visibilizaban especialmente en los centros urbanos, claves 

para revertir estos procesos y reequilibrar la ciudad.  

Ese cambio de modelo de desarrollo urbano y territorial planteaba el abandono del despilfarro que 

suponía la demolición física de lo existente –independientemente de su estado de conservación–, para 

la construcción de nuevos edificios que proporcionaran rentas especulativas. Se trataba por tanto de 

plantear alternativas globales al desarrollo urbano capitalista que no se limitaran a la recuperación de 

un edificio o de una zona, sino que plantearan la recuperación de las relaciones espaciales, lo que 

requería nuevas exigencias urbanísticas y un cambio en la planificación urbana que hasta entonces 

había servido para llevar a cabo el proceso de privatización de la ciudad y favorecer la expulsión de las 

clases populares (CERVELLATI y SCANNAVINI, 1973).  

Se defendía la lucha contra el deterioro tanto en los aspectos físico ambientales, como en lo 

económicos y sociales a partir de un nuevo proyecto de ciudad que ofrecería alternativas al deterioro y 

a las contradicciones que estaban en su origen (ÁLVAREZ MORA, 1993,1995). Se planteaba la 
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salvaguardia activa de los elementos básicos de la vida a partir de cinco salvaguardias: pública 

(reivindicando el uso comunitario de los suelos sin edificar para fines educativos, sociales, sanitarios, 

culturales, deportivos), social, productiva, ambiental y programática (CAMPOS VENUTI, 1978: 54). 

Esa línea, desarrollada en Italia desde finales de los sesenta, surgió del diálogo entre investigación 

(sobre la vivienda y edificación, equipamientos, medio ambiente, agricultura o dimensión de la ciudad) 

y experiencias reales (CAMPOS VENUTI, 1978). En su desarrollo tuvo además una gran influencia, a 

través de la difusión de las publicaciones de autores como Campos Venuti, con su Urbanismo de la 

Austeridad, o Cervellati y Scaniavinni, cuya intervención en Bolonia, a través del Plan para la Edificación 

Económica y Popular (PEEP aplicado en las zonas históricas), la recuperación del territorio de la 

Colonia de Bolonia, el Plan Intercomunal y el desarrollo de las primera descentralizaciones 

(administrativa, comercial y políticamente hablando), pasó a convertirse en el paradigma de la 

rehabilitación, con gran influencia en la práctica urbanística del momento, sin llegar a repetirse una 

experiencia similar con igual éxito (CASTRILLO et al.,  2014b). 

 

Le droit à la ville  

El uso democrático del patrimonio y del espacio, su no privatización y su papel dinamizador propuestos 

desde la corriente italiana, tenía un vínculo directo con el derecho a la ciudad que Henry Lefebvre 

proponía en la misma época desde Francia (ÁLVAREZ MORA, 1983).  

Al igual que en Italia, las intervenciones producidas en la ciudad consolidada auspiciadas en los años 

sesenta por la mencionada Ley Malraux se habían basado fundamentalmente en la eliminación de 

tejido existente en localizaciones con cierto interés especulativo y su nueva construcción, con una doble 

vertiente; la de nuevas edificaciones destinadas a mayor renta en esas áreas, y la de nuevas viviendas 

sociales en la periferia, para acoger a la población desalojada. 

En ese contexto, más allá de las críticas sobre las periferias desarrolladas por el movimiento moderno, 

se empezó a consolidar la línea de análisis que señalaba el papel decisivo de las políticas urbanas en 

el crecimiento capitalista (LOJKINE, 1977) y la explicación de la realidad urbana a través del conflicto 

desarrollada por Lefebvre (CALVO, 1995). Autores como Castells, Lojkine, Topalov, o Préteceille, 

incluidos en esta corriente marxista sobre el modo capitalista de producción del espacio, apuntaron 

entre otras dos cuestiones:  

- Por un lado, el papel de las políticas urbanas41, principalmente en las de viviendas, pero también 

en las de equipamientos e infraestructuras, en el origen y desarrollo de la segregación urbana 

(LOJKINE, 1977), y la influencia de las interacciones que se producen entre las cuestiones 

                                                      

41 Ver PRIMERA PARTE, RUI: aproximación al concepto, 1.1.2. Vulnerabilidad urbana y segregación urbana  
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ideológicas, políticas y económicas y de la voluntad de segregación a la hora de decidir la 

distribución de los elementos en la ciudad (CASTELLS, 1972), 

- Por otro lado, el papel de los movimientos sociales, con su capacidad de oposición al sistema 

hegemónico, como organización del sistema de agentes sociales con el fin de modificar la 

estructura social (CASTELLS, 1972). 

En el primero de los puntos, por un lado, partiendo de la idea de que el cambio en la economía que 

llevaba al mercado inmobiliario y al sector de la construcción a un primer plano en un contexto de 

incipiente globalización, planteó la existencia de un círculo vicioso entre inversión y especulación que 

llevaba a un cambio continuo del espacio con la autodestrucción de los espacios antiguos existentes 

(LEFEBVRE, 1974). Por otro lado, se apuntaba además la influencia de las políticas urbanas y la acción 

pública en la distribución de los bienes y servicios, y por lo tanto en el valor del suelo, y redistribución, 

producidas por los cambios en la forma urbana en beneficio de las clases más poderosas, que 

aumentan la distancia con las menos favorecidas gracias a los efectos de dicho círculo vicioso 

(HARVEY, 1973). Además, se señaló la distinción entre los planes de urbanismo, entendidos como 

textos ideológicos, y la planificación urbana, entendida como una práctica de clase, en la que además 

de los diferentes escalones del aparato estatal influyen directamente las acciones de los movimientos 

sociales (CASTELLS, 1972). 

En el segundo punto, enmarcado en el contexto de los años setenta en el que se reproducían, con 

mayor o menor éxito, movimientos contestatarios a distintas operaciones urbanas, autores como 

Lefebvre (1974) o Castells (1972) señalaron la importancia de la oposición de la población a programas 

determinados (de renovación, extensión urbana o construcción de carreteras) y de sus reclamaciones 

(de servicios, espacios libres o equipamientos): 

 “Si la presión económica de la base y sólo ella (sindicatos, reivindicaciones, 

huelgas, etc.) puede modificar la producción de plusvalía, sólo una presión 

fundamentada sobre la práctica espacial será capaz de variar su distribución, es 

decir, la distribución de la parte de excedente social destinado a los intereses 

colectivos de la sociedad y a los servicios públicos”.  

LEFEBVRE, 1974: 414 

 

Advocacy planning 

Como apunta Sonia de Gregorio (2012) en su tesis doctoral a partir del análisis de Friedman (1987) en 

Planificación en el ámbito público, el desarrollo en los años sesenta de parte de los principios 

defendidos por la planificación radical del siglo anterior en el marco de los movimientos de protesta y 

organización de los afectados por las operaciones de renovación del Urban Renewal de EEUU, dio 

lugar a discutir la necesidad de un cambio en los procesos de planificación. La aparición de Advocacy 

and Pluralism Planning de Paul Davidoff (1965), y de People and Plans y Planning for people not 
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buildings (1969) de Herbert Gans planteó las limitaciones del planeamiento existente y la necesidad de  

nuevos procesos que incorporaran a todos los implicados, llegando a tener una fuerte influencia que 

desembocó en la aparición de distintas experiencias y en la confrontación de opiniones sobre la 

participación y sus objetivos (desde las visiones que creían en el necesaria la implicación de todos los 

agentes, hasta las que consideraban que la participación hacía ineficiente el proceso) 

(WASSENHOVEN, 2008; DE GREGORIO, 2012).  

En 1969 la aparición del artículo de Sherry Arnstein A ladder of citizen Participation, en ese marco 

efervescente de inclusión de la participación en los procesos, llevó a cuestionar el objetivo real de ésta, 

ya que en muchas ocasiones, según mostraba el artículo, se utilizaba como un medio de manipulación 

de la comunidad y no como una redistribución real de poder. Arnstein distinguía en ese artículo una 

escalera con los grados de participación que podían darse en un proceso de planificación, lo que 

favoreció la reflexión en el contexto de Estados Unidos, que en la década de los setenta ya había 

incluido la participación a través de distintos programas federales.  

La influencia en Gran Bretaña de estas ideas, ya consolidadas en EEUU, llevaron a la apertura de los 

procesos de tomas de decisiones a actores no públicos, en torno a 1969 en el caso de los programas 

relacionados con la RUI, buscando alternativas que reconocieran la complejidad y la pluralidad de la 

realidad, en un momento en el que un incipiente neoliberalismo proponía el desmantelamiento del 

estado, lo que provocó una serie de críticas y estableció las bases del cambio consolidado en la década 

posterior (DE GREGORIO, 2012).  

 

3.1.3. Origen y evolución del marco administrativo internacional 

Consejo de Europa 

En paralelo a la aparición y consolidación de la corriente de defensa del patrimonio en Europa, 

ejemplificada en el Recupero italiano, empezaron los primeros movimientos de su puesta en valor en 

el Consejo de Europa. Tras el Convenio por la Cultura europea de 1954, la Asamblea Consultiva del 

Consejo adoptó, en 1963, una serie de recomendaciones42 orientadas a la defensa y valorización de 

Conjuntos Histórico-Artísticos.  

Un año más tarde, cuando el CdE inició un acercamiento al enfoque territorial a partir de una resolución 

relativa a la ordenación del territorio y los problemas de equilibrio entre el campo y la ciudad de la 

CPLRE [Rs. 42 (64)], ambas líneas se unieron en la propuesta del CPLRE de vincular la defensa del 

patrimonio a la ordenación del territorio [Rs. 44 (64)], lo que fue apoyado por el Comité de Ministros, 

que, a través de una serie de resoluciones43, instó a los gobiernos a conservar y activar los Conjuntos 

                                                      

42 Destacan la Recomendación 365 (63) de la Asamblea Consultiva, la Resolución 249 (63) de la Asamblea 
Consultiva y la Directiva 216 (1963) de la Asamblea Consultiva. 
43 Directiva 243 (65) de la Asamblea Consultiva; Resoluciones del Comité de Ministros (66) 19; (66) 20 (68) 11; 
(68) 12, (68) 16  
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Histórico-Artísticos promoviendo la integración de dicha conservación con el planeamiento (CdE, 

2004a).  

Mientras se mantenían la línea del CdE sobre ordenación del territorio44, los trabajos sobre patrimonio  

dieron lugar a la organización, en 1969, de la 1ª Conferencia de Ministros Europeos responsables de 

la salvaguarda y reanimación del patrimonio cultural e inmobiliario45, en la que, desde el reconocimiento 

de sus valores (sociales, económicos y humanos), se sugería una serie de medidas para evitar su 

degradación a través de la adopción de medidas legislativas y el aumento de la inversión (CdE, 2004a). 

Esta línea se mantuvo en los primeros años de la década siguiente con la puesta en marcha de una 

serie de simposios europeos sobre ciudades históricas y con la creación en 1973 del Programa de 

Cooperación de asistencia técnicas para la conservación del patrimonio cultural inmobiliario. 

Esto coincidió con el momento en el que se iniciaba la crisis económica y ecológica, cuyos efectos y 

respuestas empezaron a visibilizarse también a nivel administrativo. Por un lado, a pesar del desarrollo 

de políticas sociales por la educación, la sanidad, la seguridad social, el empleo y la vivienda en el 

contexto europeo apoyadas por la Carta Social Europea (CdE, 1961), los gobiernos europeos 

empezaron a realizar una serie de recortes que llevaron al Consejo a recuperar y reintroducir las 

cuestiones más sociales46. Por otro, la publicación en 1972 de The Limits to Growth, informe para el 

Club de Roma resultado de las investigaciones de Donatella H. y Denis L. Meadows en el MIT, 

manifestó las implicaciones y la insostenibilidad del continuo crecimiento mundial, lo que, al hacerse 

visible con la crisis de 1973, llegaría a las instituciones en un momento de auge del ecologismo.  

Todas estas acciones culminaron con la declaración de 1975 como Año europeo del patrimonio 

arquitectónico y con el lanzamiento de la amplia campaña Un futuro para nuestro pasado, que trataba 

de difundir la necesidad de proteger el patrimonio amenazado a través de su integración en las 

actividades de la época. En ese contexto, como resultado de años de trabajo, se adoptó en septiembre 

de ese mismo año “el primer documento global que enuncia los principios generales y las orientaciones 

de una política de salvaguarda y de reanimación del patrimonio cultural europeo”, la Carta de 

Ámsterdam (CdE, 2004a). Ésta, centrada en la importancia de la Conservación Integrada, exponía diez 

principios que serían desarrollados con mayor profundidad en la posterior Declaración de Ámsterdam.  

Ambos textos del Consejo de Europa aparecían como respuesta a las destrucciones producidas en los 

centros históricos motivadas por las “pasiones económicas” (CdE, 1975a: Ppio. 6), que habían supuesto 

además la expulsión de gran parte de sus residentes. A pesar de tener como objeto fundamental los 

centros históricos, la extensión del patrimonio a “barrios de ciudades y pueblos que tienen interés 

                                                      

44 Como en la Resolución 59 (68) relativa al coste de las concentraciones urbanas y a la financiación de los 
equipamientos de las grandes ciudades y zonas urbanas 
45 Primera Conferencia europea de Ministros responsables del patrimonio cultual (Bruselas, 25-27 noviembre 
1969):  Resolución 431 (70) de la Asamblea consultiva; Recomendación 589 (70) de la Asamblea parlamentaria; 
Resolución 65 (70) de la CPL  
46 Como en la Recomendación 661 (72) de la Asamblea Consultiva sobre política de vivienda en Europa. 
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histórico o cultural“, el tratamiento general de la ciudad como conjunto y la necesidad de incluir toda 

medida en el contexto de los planes de ordenación, unidos a sus principios de justicia social y de 

prioridad de mantenimiento de sus habitantes, extendieron la Conservación Integrada a un concepto 

más amplio marco de “la vida social”, que sentó las bases del discurso institucional en este tema (CdE 

1975b: II b, pto.3).  Éste que se consolidó a través de uno de sus objetivos, fijado en la posterior 

Resolución (76) 28, el del compromiso de los países firmantes a desarrollar medidas jurídicas, 

administrativas y financieras que apoyaran esas intervenciones de conservación y promovieran el 

trabajo en el sector (arquitectos, arquitectos técnicos, artesanos…). A éste le siguieron algunos de los 

estudios relacionados de la Serie de estudio sobre ordenación del territorio, como el dedicado a la 

Renovación de las Centros Urbanos en Europa (CdE, 1978) que analizaba las políticas de Reino Unido, 

y otras recomendaciones47, que buscaban la finalmente imposible puesta en práctica de la 

Conservación Integrada.  

                                                      

47 Recomendación 880 (79) de la Asamblea Parlamentaria relativa a la conservación del patrimonio arquitectónico 
europeo; Recomendación (80) 16 del Comité de Ministros relativa a la formación especializada de arquitectos, 
urbanistas, ingenieros civiles y paisajistas; Recomendación (81) 13 del Comité de Ministros relativo a las acciones 
a emprender a favor de determinados oficios amenazados en el marco de la actividad artesanal. 
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CdE 

1975a  

RBVO 

CARTA DE ÁMSTERDAM 

Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico preparada por el Comité de Monumentos y Sitios del 
Consejo de Europa Amsterdam, y promulgada por Comité de Ministros del Consejo de Europa. 26 de 
octubre de 1975 

Objetivo: Promover una política europea común y una acción concertada de protección del patrimonio 
arquitectónico, a través de su  integración en el marco de vida de los ciudadanos y su consideración en planes 
de ordenación del territorio y de urbanismo (Prólogo). 

Medidas: de orden legislativo, administrativo, financiero y educativo para la puesta en marcha de una política 
de conservación integrada del patrimonio arquitectónico (Prólogo). 

Objeto/lugar/ problemas: Barrios antiguos: vetustez, degradación bajo todas sus formas, abandono; resultado 
del urbanismo guiado por la especulación territorial e inmobiliaria y las exigencias de circulación (Ppio. 6). 

Conservación integrada: Entendida como resultado de la acción conjunta de las técnicas de la restauración e 
investigación de las funciones apropiadas. Debe ser llevada a cabo con un espíritu de justicia social y no debe 
ir acompañada del éxodo de todos los habitantes de condición social modesta. Debe constituir uno de los pasos 
previos de las planificaciones urbanas y regionales (Ppio.7). 
Integración en la ciudad 
 
Integración Física:  
Aunque la Integración Física como tal apenas se menciona, 
sí se hace hincapié en la extensión del concepto de 
patrimonio a los conjuntos de las ciudades, pueblos y 
entorno incluso en ausencia de edificios excepcionales 
(Ppio.1) 
 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Más allá de las menciones al entorno de las ciudades y 
pueblos, se considera la importancia de la conservación 
integrada ante la necesidad de ahorrar recursos que se 
impone en nuestra sociedad, considerando necesaria la 
reutilización del patrimonio, a su vez fuente de economía 
(Ppio.3). 
 
Integración Funcional: 
La consideración del patrimonio arquitectónico como capital espiritual, cultural, económico y social con valores 
irremplazables, plantea de partida ser base de múltiples funciones (Ppio.3). Al entender los centros históricos 
como un medio apropiado para el desarrollo de un amplio abanico de actividades, lo que puede facilitar un buen 
reparto de las funciones y la integración más amplia de las poblaciones (Ppio.4). Considera que su estructura 
favorece el equilibrio de las sociedades, habiendo evitado en el pasado la segregación de las clases sociales 
(Ppio.4).  
Así, entendiendo los conjuntos históricos como obras de arte diversas y articuladas, considera fundamental su 
valor educativo y los considera como materia privilegiada de explicaciones y comparaciones del sentido de las 
formas y multitud de ejemplos de su utilización (Ppio.5). 
 
Integración Política y Social: 
El documento parte de la idea de que la conservación del patrimonio arquitectónico depende en gran medida 
de su integración en el marco de la vida de los ciudadanos y de su consideración en los planes de ordenación 
del territorio y de urbanismo, siendo la conservación integrada uno de los pasos previos de las planificaciones 
urbanas y regionales (Ppio.7). 
Por otro lado el patrimonio arquitectónico constituye un entorno indispensable para el equilibrio y expansión del 
hombre del que interesa conservar vivos los testimonios de todas las épocas y de todas las experiencias. Así, 
considera que su restauración debe ser llevada a cabo con un espíritu de justicia social y no debe ir acompañada 
del éxodo de todos los habitantes de condición social modesta (Ppio. 7).  
En este marco considera la necesidad de la información pública al entender que los ciudadanos tienen el 
derecho a participar en las decisiones concernientes a su marco de vida (Ppio.9). 
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CdE 
1975b 
RBVO  

DECLARACIÓN DE ÁMSTERDAM 
Congreso sobre el patrimonio arquitectónico europeo,  auspiciado por el CdE, organizado por el 
Secretario General del CdE Estrasburgo y la "Stichting Congres M.75 Amsterdam".Amsterdam, 21-25 
de Octubre de 1975. 

Objetivo: Desarrollo de las bases de la nueva política de protección y conservación integrada (Prólogo).  
Medidas: legislativas y administrativas, potencializadas y más efectivas en todos los países. Asistencia 
financiera adecuada; y un sistema de incentivos fiscales (para privados) (Prólogo: g). 
Objeto/lugar: Las ciudades históricas, los barrios antiguos de las ciudades, los pueblos de carácter tradicional, 
así como los parques y los jardines históricos (Prólogo).  
Conservación integrada del patrimonio arquitectónico: Indisociable de una política social del hábitat, tiene 
en cuenta los derechos de los residentes tradicionales económicamente débiles en un lugar de vida familiar 
saneado y mejorado (Prefacio). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Considera una visión más amplia del patrimonio; 
comprende no sólo edificios aislados de valor excepcional 
con su entorno inmediato, sino también conjuntos, barrios 
de ciudades y pueblos que tienen interés histórico o cultural 
(Prologo: b). 
Integración Ambiental o Ecológica:  

Parte de la idea de que la conservación de los edificios 
existentes contribuye a economizar recursos y a combatir el 
despilfarro. Considera como un elemento más la asignación 
a los edificios de nuevos usos que respondan a las 
necesidades de la vida contemporánea (Prólogo).  
Introduce la consideración del territorio agrícola y su 
relación con la rehabilitación al considerar que ésta contri- 
buye a reducir el avance sobre territorios agrícolas y a evitar, o reducir que constituye una ventaja social muy 
importante de los planes de conservación (Pto.2). Considerando no sólo el valor cultural (ni el de cambio), da 
importancia al de uso y determina que las regulaciones del planeamiento deberán desalentar el aumento de la 
densidad y promover la rehabilitación en lugar de la renovación con demolición (Pto.5). 

Integración Funcional: 

Considerando el interés por los espacios cerrados, la escala humana, la interacción de las funciones y la 
diversidad socio-cultural que caracterizan a los tejidos urbano antiguos, la conservación integrada ha de 
basarse en el análisis del tejido de áreas urbanas y rurales, especialmente de su estructura y funciones 
(Prólogo). Relaciona los procesos de los centros históricos con los de las periferias, entendiendo la necesidad 
de pensar las decisiones que les afecten de forma conjunta, planteando la redistribución de la centralidad y los 
beneficios de introducir las políticas referentes al transporte, el empleo y una mejor distribución de los focos de 
la actividad urbana (Pto.1). Sin embargo, dicha descentralización ha de ir acompañada de una consideración 
de las culturas locales y del respeto a la identidad (Prólogo). Reconociendo la diferencia y la diversidad entre 
las distintas zonas de la ciudad, señala que estas deben ser tratadas de acuerdo a sus características 
individuales, siendo necesarios objetivos y normas de planificación específicos (Pto.1). Trata directamente de 
la introducción de nuevas actividades considerando la posibilidad de que la política de planificación regional 
induzca al establecimiento de actividades nuevas en zonas de declive económico (Pto.1). 

Integración Política y Social: 

La conservación del patrimonio debe ser considerada como el objetivo principal de la planificación urbana y 
territorial y concebida con una perspectiva global (Pto.1). Esta conservación y rehabilitación de las áreas 
antiguas ha de ser concebida y realizada, sin producir modificaciones sustanciales en la composición social de 
la población, beneficiándose todos los estratos de la sociedad de una operación financiada con fondos públicos. 
Introduce la cooperación entre las autoridades municipales responsables de planificación intercambiando 
información, considerando indispensable un diálogo permanente entre expertos en conservación y expertos en 
planeamiento (Pto.1). Entiende el apoyo de la opinión pública como esencial de forma que la población sobre 
la base de una información objetiva y completa debe participar activamente en la toma de decisiones con 
reuniones públicas, exposiciones, encuestas de opinión, los medios de comunicación social, y tantos otros 
medios apropiados. Por otro lado, las propuestas complementarias o alternativas presentadas por grupos o 
individuos, deberán ser consideradas una importante contribución al planeamiento (Pto2).  Atendiendo al 
equilibrio social la conservación integrada ha de asegurar una distribución equilibrada de los recursos 
presupuestarios disponibles para el planeamiento urbano entre rehabilitación y reconstrucción, garantizando a 
los ciudadanos que decidan rehabilitar un edificio antiguo las mismas ventajas financieras y medios que las que 
gozan para una construcción nueva y considerando en la evaluación de costes el coste y beneficio social (Pto.5). 
Y para evitar la expulsión de los habitantes en los barrios rehabilitados, se plantea la necesidad de que los 
organismos públicos intervengan para moderar estos mecanismos económicos, como lo hacen en el caso de 
las viviendas de interés social (Pto.3). 
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Comunidad Económica Europea 

En junio de 1973, el consejo de la entonces Comunidad Económica Europea aprobó la puesta en 

marcha del Primer programa de investigación medioambiental 1973-1975, que daría soporte a los 

inicios de la política ambiental de la CEE (CCE, 1978). Centrado en seis puntos basado en los efectos 

de la contaminación, fundamentalmente del agua y el aire, en la salud y en la calidad de vida de los 

ciudadanos, apenas se establecía sin embargo relación alguna con la ciudad ni directamente con el 

gasto de recursos. Esto sí que se introdujo, sin embargo, en el Segundo Programa desarrollado entre 

1976 y 1980, en el que se empezaron a investigar también las consecuencias ecológicas de la 

urbanización, la agricultura y la industrialización (CCE, 1979).  

El inicio de este segundo informe coincidió con la creación en 1975 del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), creado con la idea de corregir las desigualdades territoriales en el seno de la 

Comunidad. Aunque la CEE surgió buscando la Integración Política y Social a partir de la integración 

económica, estos fondos aparecieron ante la evidencia de que ésta no podría darse sin un mayor 

equilibrio entre los territorios (DE GREGORIO, 2012). Con esta visión ese mismo año se lanzó el primer 

programa de lucha contra la pobreza Poverty I, apoyado en un programa de acción y de proyectos 

piloto (CCE, 1991a). 

Aunque los principales programas se desarrollaron en las décadas siguientes, en 1979, después de 

que se empezara a introducir la necesidad de un enfoque global para las acciones en regiones menos 

favorecidas (COPPERTHWAITE y MELLORS, 1990), se adoptaron los acuerdos para poner en marcha 

las Operaciones de Desarrollo Integrado (Integrated Development Operations), que se llevarían a la 

práctica la década siguiente.  

 

Otros organismos internacionales: OCDE y ONU 

Los primeros acercamientos a las cuestiones urbanas, y concretamente las vinculadas a la RUI, por 

parte de la OCDE, se realizaron a través del medio ambiente. A pesar de que este tema estuviera 

ausente en el programa de la organización en el momento de su creación en 1960, se introdujo en 

1962, a través del gasto energético de los edificios, y fue ganado presencia a través de los temas 

ligados a la energía y a la contaminación (OCDE, 2000a). A través del Comité para la cooperación 

científica se pusieron en marcha en 1966 una serie de grupos de investigación con temas muy similares 

a los desarrollados en el Primer Programa de investigación medioambiental de la CEE, aunque en el 

caso de la OCDE existía un grupo de estudios de innovación en la gestión urbana. La consolidación de 

esta línea de investigación en medio ambiente, con un aumento en inversión y personal, llevó a su 

reestructuración en cuatro grupos de trabajo entre los que, además de la investigación sobre la gestión 

del agua y del aire, se encontraban el de la investigación en transporte y el de la investigación en temas 

urbanos.  
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Los costes derivados del rápido crecimiento y del modelo desarrollado en décadas anteriores 

empezaron a concebirse como un problema para los países miembros a finales de los sesenta, pasando 

el medio ambiente a un primer plano a partir del Consejo de Ministros sobre los Problemas de la 

sociedad moderna, celebrado en 1970. Su organización y desarrollo llevaron a la creación del Comité 

de Medio ambiente, con un enfoque multidisciplinar, en el que se integraría el Grupo sectorial de 

crecimiento urbano y renovación (Urban Growth and renewal sector Group) en 1971. Así, durante la 

primera mitad de la década de los setenta, entre las prioridades de la OCDE estuvieron incorporar las 

dimensiones económica y social a la medioambiental y aclarar los vínculos entre medio ambiente y 

economía. A pesar de que el interés del grupo se centró en la gestión de los recursos (agua, energía, 

aire) y residuos (contaminación, basura y ruidos), en 1975 se creó la división de uso del suelo y medio 

ambiente urbano y, en 1979, un grupo ad hoc para problemas urbanos (OCDE, 2000a).  

En este contexto, en la segunda mitad de los años setenta se realizaron una serie de trabajos sobre la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de la intervención en medio ambiente urbano, 

entre los que se analizaron los procesos de renovación urbana, sus resultados, enfoque económico y 

desarrollo político y normativo, así como la creciente participación ciudadana, recogidos en el libro For 

better urban living (OCDE ,1978). Considerando que las intervenciones habían de centrarse en las 

áreas que más lo necesitaran, generalmente las centrales, y con un plan que tuviera en cuenta los 

factores físicos, sociales y económicos, el grupo de investigación sobre el medio ambiente urbano 

abogaba por la renovación de la edificación, combinada, en un momento caracterizado por la falta de 

recursos, con la actuación low-cost en el espacio público con una importante participación ciudadana.   

“Las estrategias de rehabilitación para el medio ambiente urbano deberían 

progresivamente alejarse de las acciones que están estrictamente limitadas al 

planeamiento y a los términos espaciales y dar paso a procedimientos más flexibles, 

graduales, polivalentes o procedimientos parciales con la máxima participación de 

los usuarios desde el nivel de diseño al de gestión” 

OCDE, 1978: 6248 

La Organización para las Naciones Unidas (ONU), desarrolló en 1961 el primer Simposio sobre 

Renovación Urbana, al que siguió un segundo realizado en 1970, que no tendría continuidad hasta 

finales de la década, en un marco distinto que incorporó nuevos planteamientos desde el medio 

ambiente.  

Desde el patrimonio, en el marco de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se firmaría en París de 1972 la Convención sobre 

la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en la que además de definir ambos conceptos, 

                                                      

48 “Rehabilitation strategies for the urban environment must progressively move away from actions which are unduly 
constraining in planning and spatial terms and make way for more flexible, gradual, multipropose or partial 
procedures, with maximum user participation at levels from design to management” (OCDE, 1978: 62) 
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se apuntaba a la necesidad de “adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural 

y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas 

de planificación general” (UNESCO, 1972: Art. 5). 

Esta línea patrimonial se mantuvo a través de la fundación ICOMOS (Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios) fundada tras la aprobación de la Carta de Venecia de 1964. En el marco de esta 

actividad se desarrolló en 1977 un congreso sobre centros históricos que culminaría con la firma de la 

Carta de Quito que buscaba alcanzar una política de conservación integrada para los centros históricos 

(ICOMOS, 1977) 

También en 1972, se desarrolló en Estocolmo la Conferencia Mundial sobre el medio ambiente 

(Conference on the Human Environment)49 que, a través de su declaración final situó al medio ambiente 

entre las preocupaciones de las Naciones Unidas, promoviendo la creación del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

“Con el fin de lograr una gestión más racional de los recursos y de este modo 

mejorar el medio ambiente, los estados deberían adoptar un enfoque integrado y 

coordinado en su planeamiento con el fin de asegurar que el desarrollo es 

compatible con la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente para el 

beneficio de su población”.  

ONU, 1972: ppio.1350  

Aunque de forma genérica, incluía entre sus principios la necesidad de un enfoque integrado y 

coordinado en planeamiento (ONU, 1972: Ppio.13), en el marco de un planeamiento racional 

(equilibrado entre las necesidades del desarrollo y las del medio ambiente) (ONU, 1972: Ppio.14), 

entendía que éste, atendiendo a los posibles efectos adversos, había de buscar el máximo beneficio 

social, económico y ambiental (ONU, 1972: Ppio.15).  

Cuatro años más tarde, en 1976, y en el marco de dicho programa, la Fundación Habitat desarrolló la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I) en Vancouver, ante la 

inquietud por la situación extremadamente grave de los asentamientos humanos. Como resultado de 

ella, se elaboraron la Declaración sobre los asentamientos humanos (ONU, 1976a) y un Plan de Acción, 

apoyado en 64 recomendaciones para su desarrollo a nivel nacional (ONU, 1976b). 

                                                      

49 A pesar de que las declaraciones desarrolladas en conferencias posteriores se incluyen en el análisis, ésta, 
desarrollada en 1972, y por lo tanto previa al inicio del periodo de análisis (1975), no se considera.  
50 “In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States 
should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that 
development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population” 
(ONU, 1972: ppio.13). 
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ONU 
1976 
RVBO 

DECLARACIÓN SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  
PLAN DE ACCIÓN DE VANCOUVER. 64 RECOMENDACIONES PARA LA ACCION NACIONAL 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I) Vancouver 11 de junio 
de 1976 / 31 Mayo to 11 June 1976 

Objetivo: El mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos (Declaración 1976)  

Medidas: Indispensable establecimiento de un orden económico equitativo y justo. Se propone la adopción de 
políticas de asentamiento y de estrategias de planificación espacial; la creación de asentamientos más 
habitables, creación de posibilidades para la participación efectiva, elaboración de criterios originales para la 
formulación y aplicación de programas, la utilización de medios de comunicación más eficaces para intercambiar 
conocimientos, la consolidación de vínculos de cooperación internacional, la creación de oportunidades 
económicas (Declaración 1976). 

Objeto/lugar: Los asentamiento humanos, perjudicados por un desarrollo económico inequitativo (vida de 
pobreza, privada de la satisfacción de las necesidades básicas de alimentos, educación, servicios sanitarios, 
vivienda, higiene mental, agua y energía); deterioro social, económico, ecológico y ambiental (desigualdad en 
las condiciones de vida, la segregación social, la discriminación racial, el agudo desempleo, el analfabetismo, 
la enfermedad y la pobreza, la ruptura de las reacciones sociales y de los valores culturales tradicionales y el 
aumento de la degradación de los recursos necesarios para la vida en el aire, el agua y la tierra); urbanización 
improvisada (hacinamiento, deterioro y presión psicológica), atraso rural, dispersión rural), migración 
involuntaria.  

Mejora, renovación y rehabilitación de los asentamientos existentes: Aunque el punto de partida de la 
declaración son los asentamientos, se apunta que la planificación de liquidación no puede limitarse a centrarse 
en los nuevos desarrollos urbanos, ya que existen muchos asentamientos e insta a su mejora, principalmente a 
través de la Recomendación B.8 (Improving existing settlements). En todo caso, si estuvieran mal concebidos, 
menciona su posible destrucción y renovación. 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

A pesar de estar orientado a cuestiones de orden más 
general, se incluye la necesaria integración de los 
asentamientos marginales o periféricos. 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Se considera que, estando la planificación de los 
asentamientos orientada a resolver los problemas derivados 
de la relación entre el medio ambiente y el contexto político, 
social y económico, en un proceso continuo de cambio y la 
adaptación mutua, su ámbito físico se refiere a la mejor 
utilización del stock existente [Preamble Recommendations 
from the Vancouver Plan of Action, June 1976. B. Settlement 
planning (Agenda it.10 (b)].  

Por otro lado, considera que la rehabilitación y renovación de los asentamientos existentes deben estar 
orientados a mejorar las condiciones de vida, las estructuras funcionales y cualidades ambientales 
(Recomendación B.8). 
 

Integración Funcional: 

Considera que la mejora y la renovación de los asentamientos deben ser continuas (RB8.a), y estar orientadas, 
entre otros a las estructuras funcionales. Por otro lado, parte de la preservación de tejido social y cultural de la 
zona, que puede ser la única fuente de facto de los servicios sociales, incluyendo el cuidado de los niños y los 
ancianos, atención de maternidad, el aprendizaje, la información de empleo y la seguridad. Menciona además 
la importancia del empleo y de las estructuras básicas.  

Integración Política y Social: 

Como punto de partida considera que los procesos deben respetar los derechos y aspiraciones de los 
habitantes, especialmente los menos favorecidos, y preservar los valores culturales y sociales consagrados en 
la estructura existente (RB8b).  

Por otro lado, al señalar la necesidad de técnicas a bajo coste, parte de la participación directa de los ciudadanos 
(RB8c). Además, si la conservación no fuera viable se prevén medidas de reubicación (aunque no explicita 
dónde), y considera la necesidad de velar por el bienestar de los habitantes afectados especialmente con 
respecto a las oportunidades de empleo y la infraestructura básica (RB8c). 
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Unos años más tarde, casi una década después de los primeros encuentros sobre el tema y también 

en el marco del programa de medio ambiente, en 1978 y 1979 se llevaron a cabo los simposios 

Renovación Urbana y calidad de vida (Urban Renewal and Quality of life) organizados por el Grupo de 

trabajo en planeamiento urbano y regional (Working Party on Urban and Regional Planning) en relación 

con las discusiones desarrolladas en el marco de la Comisión Económica Europea en vivienda, 

edificación y planeamiento (ECE Commission on Housing, Building and Planning). 

“La regeneración o renovación de la edificación urbana existente está llevándose a 

cabo siguiendo directrices económicas y físicas, pero cada vez más con la intención 

expresa de mejorar la calidad de vida en las ciudades. Por consiguiente, la principal 

prioridad se está dando a las necesidades y problemas sociales de los habitantes 

de las áreas de renovación; a la escala del residente, la renovación urbana está 

siendo considerada desde un amplio contexto social, económico y cultural, 

reflejando la vida urbana contemporánea, esto es además visto dentro del marco 

de las declaraciones políticas regionales y nacionales”.  

ONU, 1980: Prefacio51 

 Aunque en aquel momento ya se expresaba la falta de consenso sobre el significado de urban renewal 

(Renovación Urbana), se consideraba que respondía a una “mejora urbana” que incluía una variedad 

de acciones como la “erradicación de los barrios de infravivienda”52, “modernización, recuperación y 

mejora del medio ambiente”, reducción de la “densidad general en las áreas construidas”, mejora de 

“los servicios y las instituciones sociales” o renovación y preservación de “las áreas y edificios valiosos 

histórica y arquitecturalmente” (ONU, 1980:13-14). En ese momento, bajo la influencia de la conferencia 

Habitat I en Vancouver en 1976, se consideraba que dicha Renovación Urbana, en su más amplio 

significado, era uno de los retos más cruciales en ese momento a nivel económico, social, cultural, 

urbanístico y tecnológico. 

En las principales intervenciones de los países organizadores (Dinamarca y República Democrática 

Alemania) se establecía que las áreas de renovación urbana habían de ser aquellas caracterizadas por 

las malas condiciones físicas generalmente combinadas con malas condiciones sociales y las 

relacionan directamente con los estudios realizados desde mediados de los años sesenta sobre los 

barrios con problemas identificados por sus condiciones de pobreza, de ruina edificatoria, 

hacinamiento, de concentración de clases bajas, concentración racial, concentración de población con 

                                                      

51 “Regeneration or renewal of the existing urban fabric is being carried out on according to economic and physical 
guidelines but more and more with the express intention improving the quality of life within cities. Consequently, top 
priority is being given to the social needs and concerns of local inhabitants of renovation areas; on boarder scale, 
urban renewal is being viewed in a wider social, economic and cultural context, reflecting contemporary urban life, 
it is also seen within the framework of regional and national statements policies” (ONU, 1980: Prefacio). 

52 Traducción del término slums clearance. 
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bajos niveles de educación y habilidades, limitaciones culturales, problemas de salud, familias rotas, 

inadecuados servicios de la comunidad, aislamiento y alienación, suciedad, movilidad interna y 

problemas de relocalización (señalando el doble objetivo de algunos programas de renovación urbana 

de limpiar los barrios marginales y remplazarlos con viviendas más caras) (ONU, 1980). Aunque se 

hacía referencia a la intervención en las áreas centrales y cascos históricos, donde en ese momento 

se concentraban mayoritariamente estas situaciones, en lugar de enfocarse desde el punto de vista de 

la protección del patrimonio, se partía de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, aunque los 

objetivos que se incluyeron eran muy diversos. Entre las recomendaciones dadas a los países 

miembros, resultado y objetivo de estos simposios, además de la incorporación de los progresos 

técnicos en la renovación y de métodos adaptados al estado y características del área, la integración 

de las características tradicionales y contemporáneas y la eliminación de sus características negativas 

y la potenciación de las positivas, destacaban dos directamente ligadas al planeamiento (ONU, 1980): 

- La Rehabilitación de la ciudad ha de desarrollarse en pasos: aludiendo a la necesaria adaptación 

de cada actuación en el contexto global de la ciudad, analizando las previas y posteriormente las 

consecuencias de esta tratándose de un proceso continuo que forma parte del concepto de 

desarrollo urbano global.  

- Las áreas de intervención debían ser delimitadas de forma compleja, en función del planeamiento 

urbano y criterios sociales y constructivos (estructura de la ciudad, principales arterias de tráfico, 

coherencia funcional y estructural, coherencia histórica y arquitectónica, estado estructural de 

los edificios, intereses comunes de los residentes, factores topográficos). 

Por otro lado, los países organizadores, a la vista de las experiencias analizadas, destacaron para la 

mejora de los procesos la necesaria consideración, dado que se trataba de procesos a largo plazo, del 

impacto social, económico y tecnológico que se producirá en la vida del hombre; la influencia de los 

movimientos económicos del país en el desarrollo de la ciudad y su evolución en las prioridades en los 

proyectos en relación a los planes de renovación; el aumento de la conciencia ciudadana de su entorno 

de vida y de su canalización con una participación efectiva en el planeamiento y en el desarrollo de 

estos procesos; y la integración en los procesos de renovación urbana de las necesidades resultantes 

al considerar lo limitado de los recursos y de los desarrollos y mejoras técnicas y económicas en 

sectores como la energía (ONU, 1980). 

 

Otros países 

Los estados más industrializados del norte de Europa fueron los primeros en notar el cambio económico 

que supuso la reconversión industrial y los primeros que instrumentalizaron los programas de 

renovación urbana (GUTIÉRREZ, 2009). Reino Unido, pionero en las políticas de actuación en las 

ciudades, empezó con este tipo de actuaciones en los años sesenta, lo que se suele atribuir al temprano 

declive en su industria y, en muchos de sus barrios, posiblemente al haber sido también pioneros en 
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los procesos de industrialización y en la recuperación de la Segunda Guerra Mundial (COUCH, 

FRASER y PERCY, 2003). Éste fue seguido por algunas ciudades de Alemania y otros países como 

Francia y los Países Bajos, que serían los primeros en crear políticas propias de intervención en áreas 

urbanas con problemas o en crisis (PARKINSON, 1998; VAN DEN BERG Et al., 2004), tanto áreas 

centrales degradadas, como algunos barrios residenciales periféricos de más reciente creación que se 

habían degrado rápidamente. 

 

 

 

 

 

FRANCIA 

A principios de los años setenta, aún con una gran movilización social tras 1968 y con la aparición de 
los primeros incidentes, se empezó a cuestionar la situación y las condiciones de vida en los grandes 
conjuntos de viviendas de la periferia. La creciente degradación del parque, la estigmatización, la huida 
de las clases medias hacia el acceso a la propiedad y el aumento de obreros y parados, llevaron a la 

rápida introducción de medidas en ellos (BELMESSOUS, 2002).  

Por un lado, se detuvo su construcción, a través de una circular de Olivier Guichard, Ministro de 
Fomento (Ministre de l’Equipement) de 1973, al considerarlos “inadecuados a las aspiraciones de los 
habitantes, y sin una justificación económica seria”, y se incitó a “luchar contra la segregación a través 

de la vivienda” (LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, 2006).  

Por otro lado, se pusieron en marcha medidas para revertir dicha situación. Se lanzaron ayudas para 
la financiación de la rehabilitación de los edificios (aislamiento térmico y sonoro, calefacción central, 
producción de agua caliente, ascensores etc.) y de su entorno (espacios verdes, viario, iluminación 

exterior, mobiliario urbano…).  

Además, se crearon el Grupo Permanente de Coordinación Habitat et Vie Sociale HVS (GPC-HVS), 

como espacio de encuentro y reflexión para estudiar medidas de mejora de las relaciones sociales en 
estos grandes conjuntos de viviendas, y el Comité de estudios sobre la violencia, la criminalidad y la 
delincuencia (CEVCD), en el Ministerio de Justicia (PIRONET, 2006). En 1975, como resultado de los 
consensos alcanzados en el marco del GPC-HVS, se pusieron en marcha operaciones experimentales 
en tres barrios y dos años más tarde, en 1977, se amplió el número de actuaciones, llegando a unas 
cincuenta operaciones HVS hasta 1981. Se lanzaron además las Operaciones programadas de mejora 

del hábitat (OPAH). 

Sin embargo, mientras se planteaban estas operaciones, se dieron en 1979 las primeras revueltas en 
la periferia de Lyon, y, en los años siguientes, se mantuvieron y aumentaron los enfrentamientos entre 

los jóvenes de estos barrios y la policía.  
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REINO UNIDO 

Más allá de los orígenes de la política urbana moderna británica y de su desarrollo en los años cincuenta 
y sesenta, a mediados de dicha década, en 1966, se aprobó la Local Government Act de ayuda especial 

en áreas con concentración de inmigrantes de la Commonwealth y el esquema de áreas de educación 

prioritaria (HALL, 1981 en ROBERTS y SYKES, 2000).  

En 1968, la aparición de tensiones sociales en los centros urbanos y la sombra del racismo llevaron a 
poner en marcha al gobierno laborista el England Urban Program (en Escocia, Gales e Irlanda del 

Norte) basados en proyectos de integración (OCDE, 1998), apoyados un año más tarde por la 
aprobación de la Local Government Grants (Social Need) Act y otras iniciativas como los Community 
Development Projects. Estas iniciativas (Community Development Programmes), dirigidas a la 

población de las áreas en peor situación de pobreza y exclusión perjudicadas por el desarrollo urbano, 
trataban de recuperar el sentimiento comunitario de sus habitantes y de mejorar la coordinación entre 
el gobierno central, las autoridades locales y las comunidades a partir de la formación de partenariados 

(MARTÍ-COSTA, BLANCO y PARÉS, 2009; OCDE, 1998).  

Además, se desarrollaron informes sobre las áreas centrales y sus residentes (Inner Area Studies), que 

posteriormente se complementaron con estudios de áreas urbanas en situación crítica, para tener una 
visión más clara del problema, que mostraron, tras la recesión de 1974, la estrecha relación entre los 
problemas físicos, sociales, económicos y ambientales (WARD, 1994). La constatación del declive de 
estas áreas ante la falta de intervención de los poderes públicos llevó a plantear que las causas de sus 
problemas estaban más allá de lo local y se relacionaban directamente con el mercado de trabajo y la 
economía nacional e internacional, visibilizándose la necesidad de nuevas políticas de intervención en 
las que la tradicional intervención física fuera de la mano de medidas sociales y económicas (COUCH, 

SYKES y BÖRSTINGHAUS, 2011). 

En 1975 surgió el Merseyside County Council, que partía de la idea de concentrar la inversión y el 
desarrollo en las áreas con mayores problemas, promoviendo la “mejora del medio ambiente y el 
fomento de la vivienda y la expansión económica en los sitios abandonados y en desuso” 

(MERSEYSIDE COUNTY COUNCIL, 1975: 8). La línea emprendedora iniciada por éste (HARVEY, 
1989), fue seguida por el Ministerio de Medio ambiente que publicó en 1977 el Libro Blanco sobre 
políticas para el interior de las ciudades (White Paper Policy for the Inner Cities) y un año más tarde se 
aprobó la Inner Urban Areas Act 1978. Junto a una serie de políticas relacionadas, este último, que 
tenía su base en las Housing Action Areas del Housing Act de 1974, concedía a las autoridades locales 
poderes y recursos para poner en marcha el nuevo enfoque de lo que se llamó Regeneración Urbana 

(COUCH, SYKES y BÖRSTINGHAUS, 2011). Según Couch (1990) ésta se correspondía con el proceso 
en el que el Estado y las comunidades locales trataban de atraer inversión, empleo y consumo para 
mejorar la calidad de vida de un área (COUCH, 1990, pp. 2–3 en COUCH, SYKES y BÖRSTINGHAUS, 

2011).  

Se instituyó así el Inner City Partnership, con el objetivo de coordinarse con la administración municipal 
para poner en marcha dicha regeneración, que, aunque incluyó medidas sociales y de política de 

vivienda se centró en las económicas. Estas acciones de regeneración tuvieron un gran desarrollo en 
el país, apoyadas en la gran diversidad de medios e instrumentos financieros señalados en el Libro 
Blanco extendiendo la colaboración entre la administración local y estatal y llegando a definirse en 1984 

hasta 200 áreas de regeneración industrial. (MARTÍN, MARTÍN, MARTÍNEZ y TENÉS, 1999). 
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3.2. La Rehabilitación Integrada en el marco estatal 

3.2.1. Contexto social, económico y urbano estatal en los años setenta 

Tras los años del milagro español, en los que a base de desarrollos inmobiliarios y turísticos se salió 

de la austeridad del periodo de autarquía, la década de los setenta se inició en lo económico con las 

duras repercusiones de la crisis internacional. A esta mala situación económica se añadía en el caso 

español la gran movilización social y política de los últimos años del franquismo y la inestabilidad propia 

del cambio que supuso la muerte del dictador y del desarrollo de la transición con la que llegó la 

democracia. Este cambio permitió, entre otras cosas, a nivel internacional la incorporación de España 

a instituciones europeas, como en el Consejo de Europa en 1977, y a nivel nacional, transformaciones 

a todos los niveles, visibilizadas en lo político a través de la llegada de los primeros comicios. 

En el momento de la celebración de las primeras elecciones generales de 1977, la economía española 

se caracterizaba por un estancamiento de la actividad productiva, por altas tasas de paro y por altos 

niveles de inflación, llevando los Pactos de la Moncloa, firmados ese mismo año, entre otras cosas a la 

devaluación de la peseta y al control de los salarios. 

Tras la aprobación de la constitución en 1978 tuvieron lugar las segundas elecciones generales y las 

primeras municipales, constituyéndose así los primeros ayuntamientos democráticos tras la dictadura. 

Esto llevó al poder de muchos municipios a distintos partidos políticos de izquierdas y antiguos líderes 

vecinales. Las ciudades se convirtieron así en principales espacios de la transformación que se estaba 

produciendo, albergando los problemas, el conflicto y el planteamiento de soluciones. 

A finales de los años setenta, dos cuestiones fueron clave en ese contexto para dicha transformación, 

y para el origen de las prácticas ligadas a la RUI y su teoría en España; la de los centros históricos y la 

de las periferias, estrechamente ligadas ya que la producción masiva de vivienda en la periferia facilitó 

la pérdida de las posibilidades residenciales el centro histórico (ÁLVAREZ y ROCH, 1980).  

 

La cuestión de los centros históricos 

“De este modo, el fenómeno de las destrucciones y reconstrucciones tendentes a 

captar la renta diferencial va acompañado del fenómeno de los edificios 

abandonados al deterioro (en espera, para facilitar con ello la captación de renta 

del suelo), de las viviendas que se dejan vacías (a pesar de que el nivel general de 

alquileres libres no desciende), de las construcciones reestructuradas de forma 

especulativa (con un gasto ciertamente excesivo permitido por el mercado 

oligopolístico de los inmuebles)”.  

CAMPOS VENUTI, 1978: 16 
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La rápida y descontrolada expansión urbana del desarrollismo y la falta de regulación, favorecieron el 

abandono de los cascos, su degradación y su transformación. Éstos se apoyaron en la pérdida de 

población y funciones y en las malas condiciones de habitabilidad, que tenían su origen en su 

construcción y la falta de mantenimiento, favorecida por muchos propietarios de inmuebles en alquiler, 

mayoritarios en las zonas centrales, a los que, gracias a la mencionada conjunción de las leyes de 

Arrendamientos Urbanos y Edificación forzosa, les salía más rentable buscar la declaración de ruina. 

La transformación fue triple, respondiendo a un orden morfológico (sustitución de una parte de la 

antigua edificación por construcciones contemporáneas destinadas a población de mayor renta), un 

orden funcional (pasó de concentrar todas las funciones a su tercerización) y un orden social (con la 

expulsión a las zonas de la periferia de la población con menos recursos, y la casi exclusiva 

permanencia de la población de mayor edad) (CAMPOS VENUTI, 1978:60).  

Aunque durante las décadas anteriores los conflictos habían sido limitados por la dispersión y el 

carácter puntual de las actuaciones, en los años setenta la ampliación de las áreas afectadas (ya no 

sólo edificios concretos sino zonas de mayor extensión que afectaban a un mayor número de vecinos) 

y la agresión a edificios o zonas de gran valor histórico o medio ambiental, inscritos en un contexto 

político y social muy característico, llevaron a la aparición de una fuerte oposición formada por una 

suma de organizaciones y movimientos contra los derribos que iban desde asociaciones profesionales 

a asociaciones de vecinos (POL, 2006). Llegó así un nuevo tipo de conservación que, alejada de las 

propuestas pasivas de etapas anteriores, buscaba la recualificación del patrimonio y su incorporación 

y uso en un contexto de ciudad más amplio directamente ligado a la actuación en la periferia. 

 

El reequipamiento de la periferia en España y el movimiento vecinal 

“En España, la batalla por la austeridad urbanística ha sido uno de los primeros  síntomas de 

la transformación que ha encaminado al país hacia la democracia: ha nacido entre el 

proletariado de la periferia metropolitana, en su lucha contra la marginalidad y como una 

reivindicación de clase; en las asociaciones de vecinos que luchaban por una vida mejor para 

la ciudad y para los barrios entre los intelectuales y los estudiantes que militaban en los 

movimientos urbanos, contribuyendo a una amplia batalla por el cambio general”.  

CAMPOS VENUTI, 1978:6 

La expansión urbana producida a partir de los años sesenta, además de tener fuertes repercusiones 

sobre los centros históricos, conllevó en los nuevos desarrollos grandes disfunciones tanto edificatorias, 

caracterizadas por la mala calidad de las viviendas y su construcción, como urbanísticas, con falta y 

mala articulación de equipamientos y espacios verdes, problemas de infraestructuras y urbanización y 

falta de conexión con el resto de la ciudad. Los problemas detectados en estas periferias ya habían 

sido objeto de crítica y análisis en otros países como Francia o Reino Unido, en los que los grandes 

desarrollos se habían producido tras la Segunda Guerra Mundial, aunque con algunas diferencias, por 

el fuerte peso de la especulación en el caso español y de la inmigración extranjera en otros países.   
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En paralelo al desarrollo de estos procesos, en un contexto político en el que crecía la oposición al 

régimen, la reinstauración del derecho de asociación en 196453 permitió la aparición en los barrios de 

asociaciones de vecinales, con fuerza y potente identidad, favorecidas por la cercanía en la relación 

vecinal y la gran homogeneidad social (REBOLLO, 2002). Esa fuerte y singular cohesión política y 

social de los afectados, combinada con la fuerte crisis urbana y con una profunda politización y una 

gran capacidad de organización –influencia de los militantes de partidos políticos infiltrados–, dio lugar 

a la irrupción de un fuerte movimiento ciudadano que reclamaba la mejora de la calidad de vida en sus 

barrios (ALGUACIL, 2013).  

Tanto en los centros históricos como en los barrios de la periferia (desde polígonos de vivienda pública 

y subvencionada, hasta zonas chabolistas o de autoconstrucción) surgieron movimientos vecinales 

que, unidos a los movimientos contestatarios a las operaciones de renovación de los cascos, 

configuraron una fuerte resistencia a la dictadura y un motor para las nuevas políticas urbanas, 

especialmente de rehabilitación. Estos, influidos tanto por el movimiento obrero como por las fuertes 

corrientes de finales de los sesenta, establecieron desde su vinculación a un territorio local demandas 

globales que se relacionaban con diferentes aspectos de la calidad de vida en el barrio: desde las 

demandas específicamente urbanísticas a las demandas de corte social –sobre sanidad, educación, 

empleo y medio ambiente– (ALGUACIL 2013:85), a las demandas políticas –sobre democracia o 

libertad– y referidas a necesidades no cubiertas en el barrio –como fiestas o actividades culturales 

(CASTRILLO et al., 2014a). 

El movimiento vecinal se configuró así en el contexto del final del franquismo como un importante actor 

político decisivo en la llegada de la democracia al país (CASTELLS, 1977; PÉREZ QUINTANA Y 

SÁNCHEZ LEÓN, 2008; CASTRILLO et al. 2014a; COUDROY DE LILLE et al.2013). 

 

3.2.2. Origen del marco teórico estatal: cultura urbanística y cambio de paradigma 

“El tema central del urbanismo actual no es el de colonizar nuevos espacios 

intentando inventar nuevas fórmulas de asentamiento humano, sino el de 

reconstruir, recuperar los viejos centros urbanos, rehabilitarlos y reequipararlos”.  

GARCIA DE ENTERRIA, 1983:589 

Además de caracterizarse por una agitada situación política y social con un movimiento vecinal muy 

potente, España sufría desde mediados de los setenta una fuerte crisis económica e inmobiliaria que 

                                                      

53 A partir de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones que permitía la aparición de asociaciones que 
en el “marco de las ideas inspiradoras del Movimiento Nacional” no incurriera en fines ilícitos, “contrarios a los 
Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes fundamentales, los sancionados por las leyes penales, 
los que atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad 
política y social de España” (Art.1 L191/1964). 
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favoreció la adopción de la línea de la rehabilitación y la recuperación de la ciudad, ligada a las crisis 

cíclicas del sector de la construcción (GAJA, 1992; CASTRILLO et al., 2014b).  

En ese marco, la gran influencia que las experiencias y propuestas del urbanismo italiano estaban 

teniendo en toda Europa, en un contexto similar al español por la importancia en ambos países de un 

potente capitalismo inmobiliario, llevaron a la aparición de una fuerte cultura urbanística, alimentada 

también por otras experiencias de Reino Unido o Alemania y fundamentalmente por las ideas de la 

sociología urbana francesa. Esta nueva base cultural estuvo en el origen del nacimiento de la escuela 

de geografía urbana española y de una nueva generación de arquitectos urbanistas54 con un fuerte 

compromiso con el cambio político y ligados en muchos casos al movimiento vecinal o partidos políticos 

–principalmente al Partido Comunista (CASTRILLO 2013, 2014 a y b; COUDROY DE LILLE et al. 2013; 

POL, 2006; TROITIÑO 1992; TERÁN 1984). Dicha cultura urbanística se reflejó en distintas visiones, 

que iban desde la conservacionista reflejada en La destrucción del legado urbanístico español de 

Chueca Goitia (1977), a la marxista sobre la producción social del espacio representada por Capitalismo 

y morfología urbana en España de Horacio Capel (1975) o Los centros urbanos de Alfonso Álvarez 

Mora y Fernando Roch (1980) (CASTRILLO, 2014; POL, 2006). 

“En los setenta, y casi sin explicaciones, todo se fue arrumbado, incluyendo las 

sofisticadas aplicaciones de la teoría de sistemas (…). Lo que se imponía 

irresistiblemente eran los análisis marxistas de las formas de producción del espacio 

urbano y el papel del planeamiento como arma de lucha política. A los modelistas 

de la etapa anterior no les resultaba agradable que se les recordase entonces sus 

pasados entusiasmos cuantativistas y cibernéticos”.  

TERÁN, 1984:61 

Esta última se impuso, con su enfoque ideológico y activista, a las anteriores metodologías de base 

científica y cuantitativa, que fueron desacreditadas, lo que llevó a un cambio de planteamiento (TERÁN, 

1984). En esta misma dirección y en concordancia con el movimiento ecologista, que por primera vez 

vinculaba la defensa del medio ambiente con la lucha contra los procesos especulativos (POL, 2006), 

arraigó con fuerza el urbanismo de la austeridad proveniente de Italia, opuesto a la expansión y al 

despilfarro de la época anterior. Por otro lado, coincidiendo con las ideas lefebvrianas sobre la 

construcción a través del conflicto, se introdujo la visión del planeamiento como negociación que ya se 

venía dando en el trabajo entre los técnicos de distintas disciplinas y las asociaciones de vecinos a las 

que asesoraban, proponiendo un “planeamiento de abajo a arriba” relacionado con el advocacy 

planning británico (TERAN, 1984:65).  Éste, sin embargo, escapaba del exceso tecnócrata anglosajón 

para plantear otro tipo de investigación, propiamente mediterránea, basada en la historia, con un 

                                                      

54 Coudroy de Lille, Vaz y Vorms (2013) mencionan en este punto la importancia para la formación de estos 
arquitectos del Laboratorio de urbanismo de Barcelona por Solá Morales, y del Seminario de planeamiento y 
ordenación urbana (SPyOT), por López de Lucio, así como de la influencia de textos como Planeamiento urbano 
en España contemporánea de Terán o Ciudad y Territorios. 
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importante perfil social, y con la mencionada visión global (CAMPESINO, 1989). Estas cuestiones, 

unidas a la necesidad de una construcción y una nueva gestión públicas de la ciudad que priorizaran 

la vivienda social, los servicios y equipamientos públicos, el transporte y el medio ambiente, 

caracterizaron según Francisco Pol (2006, 1993) un cambio de fondo en el urbanismo, que se vio 

acompañado por un cambio en la forma de hacer, que iba desde la comprensión de las escalas, la 

consideración de los antecedentes, la elaboración de métodos y nuevos procedimientos proyectuales 

y las estrechas relaciones entre los campos de conocimiento. 

El cambio de paradigma en toda Europa que implicaban estas ideas puso de manifiesto la necesidad 

de modificar la disciplina, sustituyendo su vertiente exclusivamente cuantitativa, ligada a la destrucción 

del patrimonio existente, por una más cualitativa que, vinculada a la valoración de otras cuestiones, 

mejorara y reutilizara ese patrimonio y detuviera el desarrollo especulativo (TERÁN, 1984). Por un lado, 

en este proceso de cambio disciplinar y frente al caos del urbanismo especulativo, tomó importancia la 

necesidad de la programación urbanística, entendida como aquella que analiza, plantea y estructura 

previamente las necesidades de un barrio (en cuanto a viario, equipamientos, infraestructuras etc..) en 

el funcionamiento global de la ciudad (ÁLVAREZ MORA, 1995). Por otro lado, esta transformación 

entendía que un “proyecto de recuperación patrimonial” precisaba un nuevo contexto disciplinar y 

metodológico que materializara y concretara los elementos físicos del sistema, sin entrar en 

contradicción alguna entre la práctica urbanística y la puramente arquitectónica (ÁLVAREZ MORA, 

1993:37-38). 

Se imponía así en España la recuperación de la ciudad, que buscando “reencontrar el equilibrio y la 

correspondencia entre la vida social y la estructura física” (BOHIGAS, 1985: 27), respondía, ante el 

fracaso de los planteamientos del movimiento moderno, a las reivindicaciones de las áreas más 

vulnerables a través de la recuperación del patrimonio. 

 

3.2.3. Origen y evolución del marco normativo estatal 

A pesar de que a finales de los sesenta, la evidencia de los efectos urbanos y económicos de las 

políticas desarrollistas empezaba a cuestionar desde sectores ecologistas el modelo económico y 

urbano, la consolidación de los liberales del Opus Dei en el gobierno apuntaba a la continuidad de las 

políticas liberalizadoras que habían liderado en el periodo anterior. Éstos introdujeron desde el 

Ministerio de Vivienda y en la Dirección General de Urbanismo nuevos planteamientos en el sistema 

urbanístico, como la promoción de grandes áreas urbanas introducida por el Decreto-ley 7/1970, sobre 

Actuaciones Urbanísticas Urgentes, que pretendían continuarse en una futura ley del suelo. 

La preocupación ministerial de defender una mayor flexibilidad en el planeamiento y en el mercado del 

suelo no tuvo sin embargo tanto peso en la nueva ley, debido al largo proceso de debates que en el 

contexto del final del franquismo llevaron a la aprobación en 1975 en la nueva Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, ratificada en su Texto Refundido en abril de 1976.  A pesar de ello, los 
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más críticos la consideraron como una “manifestación de sumisión del estado a los intereses del 

capitalismo monopolista” (TERÁN, 1978:546). La ley, ideada en pleno desarrollismo y orientada al 

crecimiento, vio la luz en un contexto totalmente opuesto en plena crisis económica, quedando, por un 

lado, parte del articulado desvirtuado y, por otro, con carencias ante la mala situación en la que se 

encontraba parte del tejido existente (CAMPESINO, 1989). 

A pesar de ello se considera que sí incorporó algunas cuestiones al respecto, exponiendo la nueva 

legislación la necesidad de revisar y plantear un nuevo planeamiento:  

- Aun asumiendo la definición de suelo urbano de la ley de 1956, se puede entender que, al 

considerar las áreas consolidadas por la edificación en 2/3 de su superficie, abría la puerta a la 

inclusión en este suelo de zonas sin edificar, situadas en áreas consolidadas, que podrían 

incorporar nuevos servicios y equipamientos, aunque la ley no lo promoviera específicamente 

(MOLINA, 2007).  

- A través del artículo 25 de la ley de suelo, se incluyó la figura del catálogo, que ligaba con la 

legislación sectorial de patrimonio (RUBIO, 1990). 

- Además, según Juan Rubio del Val (1990), los cambios introducidos tanto por esta ley y sus 

reglamentos de desarrollo, reorientaron los Planes Especiales de Reforma Interior, 

convirtiéndolos, en herramientas adecuadas para rehabilitar el tejido urbano, incluidas zonas 

“especialmente degradadas con anterioridad”. 
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ESP 
1975 
1976 
RBVO   

LEY DE REFORMA DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA 
REAL DECRETO. TEXTO REFUNDIDO 

Jefatura del Estado. Ley 19/1975,de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana 

Objetivo: La ordenación urbanística en todo el territorio nacional (Art. 1). 

Medidas: Definición de instrumentos de actuación y regulación sobre el suelo (urbano, urbanizable, no 
urbanizable). 

Objeto/lugar: Planes Generales Municipales de Ordenación (PGM/PGOU)-Municipios; Planes Especiales (PE)- 
áreas delimitadas en suelo urbano (las analizadas). 

Análisis en lo relativo a la actuación sobre el suelo urbano:  

PGMO: Instrumento de ordenación integral del territorio (Art. 10), tiene como objeto específico, en el suelo 
urbano, completar su ordenación mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; 
señalar la renovación o reforma interior que resultare procedente; definir aquellas partes de la estructura general 
del plan correspondiente a esta clase de terrenos y proponer los programas y medidas concretas de actuación 
para su ejecución (Art. 11). PE: para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, reforma interior o 
saneamiento de poblaciones, entre otros. 

Reforma Interior: Operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dotaciones urbanísticas y 
equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de 
estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines análogos, se relacionan a su vez 
con parte de estos factores (Art. 23). 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Aunque el desarrollo de PE implique la delimitación de un 
área de actuación, y no se explicite en ningún punto la 
eliminación de barreras o medidas contra el aislamiento, 
estos planes se plantean en el marco del correspondiente 
PGMO, entendido como instrumento de ordenación 
integral, con el que ha de guardar coherencia en el caso de 
no estar previsto en él (Art. 23.3). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

En el planeamiento especial se incluyen como objeto de la 
conservación y valoración del Patrimonio histórico y 
artístico de la Nación y bellezas naturales entre otros: 
elementos naturales y urbanos cuyo conjunto contribuye a  
caracterizar el panorama; plazas, calles y edificios de interés; jardines de carácter histórico, artístico o botánico 
o uso y destino de edificaciones antiguas y modernas (Art. 18). Por otro lado, en los PERI se mencionan como 
objetivos entre otros los de descongestión, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de 
circulación o de estética o mejora del medio ambiente (Art. 23). 
Integración Funcional: 

El establecimiento del PGMO, con el objetivo específico en el suelo urbano de completar su ordenación 
mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma 
interior que resultare procedente; definir aquellas partes de la estructura general del plan correspondiente a esta 
clase de terrenos y proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución (Art. 11), 
favorece la Integración Funcional de los PE propuestos, por incluir las condiciones entendidas como necesarias 
para ello.  

Por otro lado, las acciones previstas en los PERI de operaciones encaminadas a la descongestión, creación de 
dotaciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, resolución de 
problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines 
análogos, se relacionan a su vez con parte de estos factores (Art. 23). Además, los PERI deben estar previstos 
en el PGMO y, de no ser así, no modificará la estructura fundamental de aquél, a cuyo efecto se acompañará 
además un estudio que justifique su necesidad o conveniencia, su coherencia con el Plan General y la incidencia 
sobre el mismo (Art. 23). 

Integración Política y Social: 

Por un lado, al estar enmarcada la acción propuesta en los distintos PE por el contexto del PGMO en el que se 
prevé una coordinación global de la ciudad, puede considerarse que en cierta medida esté considerado dicho 
aspecto, aunque no otros como la coordinación con otro tipo de políticas sectoriales.  

Por otro lado, en el marco de los previsto para el planeamiento, la ley incluye los periodos de información pública 
y establece los trámites para su aprobación (Art. 40 y 41).  
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Según Amann (1983), es en esa época, en torno a 1976, cuando empieza la historia de la rehabilitación 

urbana en España a partir de los cambios introducidos por el gobierno de transición que, con un nuevo 

equipo en la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda, llevaron a ampliar las 

competencias tradicionales incluyendo la rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico (lo que no fue 

bien acogido por urbanismo ni por conservación). Esta ampliación de competencias permitió a la nueva 

Dirección General de Arquitectura trabajar en dos líneas en el marco de la rehabilitación urbana: por 

un lado en la elaboración de nuevos marcos legales y administrativos que favorecieran la salvaguarda 

del patrimonio, y por otro en la investigación y avance en nuevas técnicas y metodologías de 

rehabilitación (TECNIBERIA, 1983). La primera de las líneas condujo a elaboración de dos proyectos 

de ley (el de Protección pública de la vivienda –que incluía la novedosa rehabilitación protegida de las 

viviendas existentes– y el de Protección del Patrimonio Arquitectónico), que finalmente no llegaron a 

ver la luz; la segunda, en el marco de las acciones complementarias, permitió la creación de un curso 

de posgrado en técnicas de rehabilitación que permitió la formación de numerosos profesionales.  

La reorganización administrativa derivada de los cambios tras la formación del primer gobierno salido 

de las urnas en 1977, que dio lugar a la formación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, inició 

la descentralización de las competencias urbanísticas, para la que fue trascendental la aprobación de 

la Constitución de 1978 y que se completaría un año más tarde (TERÁN, 1984): a) con la aprobación 

de los estatutos de autonomía vasco (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre) y catalán (Ley Orgánica 

4/1979, de 18 de diciembre), con los que las competencias en la materia pasaba a ser autonómicas, y 

b) con la conformación de los primeros ayuntamientos democráticos tras la dictadura, que adquirían las 

referidas a la ordenación municipal. 

En una línea de paulatino vaciamiento de contenido de los órganos estatales, como la Dirección 

General de Urbanismo que, aunque trató de ocupar las funciones de controlar, organizar y orientar las 

políticas sectoriales vinculadas al territorio, no lo consiguió. La reestructuración que implicaba el 

proceso de transferencia de competencias continuó después de las segundas elecciones generales, 

tras las que aparecieron la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo y el Centro de Estudios 

de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, reforzándose la visión territorial y medioambiental, al 

menos en el nombre y organización, por no estar claro su papel tras el traspaso de competencias 

(TERÁN, 1984). 

En este contexto resultó de especial interés para el planeamiento la aprobación en 1978 de los 

reglamentos ligados a la nueva ley del suelo, especialmente el de Planeamiento, que a pesar de su 

precisión jurídica no evitó la disociación que se produjo entre este marco jurídico y la práctica a 

diferentes escalas (CAMPESINO, 1989).  
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ESP 
1978  
RBVO  

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE 
RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo y aplicación de Ley sobre Régimen del Suelo y O.U. Ministerio de Obras Públicas y U. 

Objetivo: Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
Medidas: Desarrolllo de instrumentos de actuación y regulación sobre el suelo (urbano, urbanizable, no 
urbanizable).  
Objeto/lugar: Planes Generales Municipales de Ordenación PGMO: Municipios; Planes Especiales(PE): Áreas 
delimitadas en suelo urbano (las analizadas). Se centra el análisis en el suelo urbano con los Planes Especiales 
y los Proyectos de Urbanización, en el marco general del desarrollo del PGMO.  
PGMO: instrumento de ordenación integral del territorio (Art. 10), con el objeto específico, en el suelo urbano, 
de completar su ordenación mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar 
la renovación o reforma interior que resultare procedente; definir aquellas partes de la estructura general del 
plan correspondiente a esta clase de terrenos y proponer los programas y medidas concretas de actuación para 
su ejecución(Art. 16). PE: ordenación de recintos y conjuntos artísticos, reforma interior o saneamiento de 
poblaciones. 
Reforma interior (operaciones integradas de Reforma Interior): Operaciones encaminadas a la 
descongestión, creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios 
insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios 
públicos u otros fines análogos, se relacionan a su vez con parte de estos factores (Art83). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  

Al igual que en el TRLS76 que desarrolla, aunque se 
establece el área de intervención, los PE y actuaciones 
sobre suelo urbano se enmarcan en el contexto del PGMO 
(Art. 76) con el que han de mostrar coherencia (Art. 83.3), 
con visión global y de integración en la ciudad, que a su vez 
debe de resultar acorde con el Planes Directores 
Territoriales de Coordinación (PDTC) (Art. 10).  

Integración Ambiental o Ecológica:  

Dentro de la gama de PE a desarrollar se incluyen los de 
mejora del medio ambiente urbano y rural, así como las 
medidas de conservación y valoración del Patrimonio 
histórico y artístico de la Nación y bellezas naturales entre 
otros, y los de Reforma Interior se vinculan a aspectos  
como descongestión, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética 
y mejora del medio ambiente (Art. 83). Estos quedan incluidos en los esquemas más globales para defender, 
mejorar, desarrollar o renovar el medio ambiente natural o urbano, especificando las meras prohibiciones y las 
obligaciones que para tal defensa, mejora, desarrollo o renovación correspondan a la Administración y los 
administrados (Art. 11), desarrolladas en los planes de orden superior. 

Integración Funcional: 
Al igual en que en el TRLS76, el establecimiento de PDTC, que incluye el esquema para la distribución 
geográfica de los usos y actividades y medidas de protección de suelo y mejora del medio ambiente –entre 
otras– (Art11), y del PGMO, con el objetivo específico en el suelo urbano, de completar su ordenación mediante 
la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior que 
resultare procedente; definir aquellas partes de la estructura general del plan correspondiente a esta clase de 
terrenos y proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución (Art. 16), favorece la 
Integración Funcional de los PE propuestos, por incluir las condiciones entendidas como necesarias para ello.  
Por otro lado, las acciones previstas en los PERI y en operaciones encaminadas a la descongestión, creación 
de dotaciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, resolución de 
problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines 
análogos, se relacionan a su vez con parte de estos factores (Art83). Además, los PERI deben estar previstos 
en el PGMO (Art. 77). 
Integración Política y Social: 
Al estar enmarcada la acción propuesta en los distintos PE por el contexto del PGMO y del PDTC en el que se 
prevé una coordinación global de la ciudad y del territorio, puede considerarse que está considerado dicho 
aspecto, aunque la coordinación con otro tipo de políticas sectoriales, se menciona de forma lateral. A diferencia 
del anterior, y debido a su mayor detalle se incluye la necesidad de desarrollar, en el contexto de los PERI, un 
estudio completo de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, justificando la existencia de 
medios necesarios para llevarla a efecto y la adopción de las medidas precisas que garanticen la defensa de 
los intereses de la población afectada (Art. 83.4). Además, en el marco de los previsto para el planeamiento, la 
ley incluye periodos de información pública y establece trámites para su aprobación (Art. 167). 
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Antes de finalizar la década, en 1979, la administración central puso en marcha dos iniciativas que se 

considera sirvieron de embrión para el desarrollo posterior de las políticas de rehabilitación: las 

Operaciones Piloto de Actuación Conjunta en las Áreas Urbanas y Asentamientos Rurales y los 

Estudios Básicos de la Rehabilitación. Ambos estudios, que la propia administración situaba en la 

corriente europea de atención al deterioro de la ciudad y la vida urbana –marcada por la Carta de 

Ámsterdam e influida por las experiencias italianas– visibilizaron los múltiples obstáculos para 

desarrollar este tipo de procesos en España, aún mayores que en el resto de Europa según Eduardo 

Amann (TECNIBERIA, 1983).  

Desarrolladas en plena transferencia de funciones y descentralización, ninguna de las dos fue 

considerada como un éxito, aunque la visibilización de los problemas, principalmente en la gestión y en 

la forma de financiación, y el aprendizaje derivado de su carácter experimental, fueron considerados 

años más tarde como la mayor de sus virtudes (RUBIO, 1990). 

 

Estudios Básicos de Rehabilitación 

Los Estudios Básicos de Rehabilitación, planteados desde la Dirección General de Arquitectura como 

un paso previo a un programa de Rehabilitación Integrada y buscando “desarrollar y completar el 

concepto de rehabilitación integrada”, partían principalmente tres objetivos: 1) elaborar una base de 

información rigurosa sobre el área estudiada; 2) realizar un diagnóstico que determinara su situación 

actual; y 3) el desarrollo de nuevas propuestas para su rehabilitación integrada (AMANN, 1983: 14).  

Con esta idea, en 1979 se preparó, convocó y adjudicó una primera fase, que llevaría a desarrollar 31 

estudios en entre 1980 y 1981 (TECNIBERIA, 1983), incluidos es su totalidad en la Campaña 

Internacional del Renacimiento de la ciudad desarrollada en esos años (BERNFELD, 1982). Las áreas 

seleccionadas, a pesar de concentrarse mayoritariamente en zonas centrales, respondían a un amplio 

abanico de situaciones e intentaban, a partir de esa diversidad, recoger diferentes problemáticas y 

soluciones.  

Operaciones Piloto de Actuación Conjunta en las Áreas Urbanas y Asentamientos Rurales 

También en 1979, la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo (MOPU) planteó un conjunto de operaciones piloto con carácter experimental de 

actuación conjunta en áreas, a través de la firma de un convenio entre siete organismos pertenecientes 

a la administración central que se comprometían a la realización de las obras. Se trataba de proponer 

acciones ejemplarizantes que suplieran, en cierta medida, la ausencia de financiación y medios para 

cubrir todas las necesidades existentes, por lo que, al igual que los Estudios Básicos, trataron de cubrir 

una amplia diversidad de casos y tipos de barrio: popular residencial (Trinidad Perchel), cultural (casco 

histórico de Salamanca), histórico artístico (entorno de la Mezquita de Córdoba), de cabecera de 

comarca grande (Plasencia) y de cabecera de comarca pequeña (Aguilar del Campóo), de ciudad 
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histórica capital de provincia (Pontevedra) y de ciudad pequeña (Burgo de Osma y  Calatayud), de 

ciudad singular (La Granja de San Ildefonso), de ciudad industrial (Sagunto), de ciudad pequeña 

turística costera (Altea) y de interior (Cudillero), de ciudad interior (Sigüenza y Jaca) y de comarca rural 

(Sanabria) (MOPU, 1981). 

Partiendo de ese conjunto de casos de interés y generalizables, buscaban: a) la coordinación entre las 

distintas acciones de la Administración Central y de éstas con las realizadas por la administración 

municipal, b) la propuesta de una nueva normativa administrativa y jurídica que posibilitara la 

rehabilitación, y c) el diseño, a nivel estatal, de un programa que atendiera a la normativa y a la 

actuación (MOPU, 1981:14). Más allá de estos objetivos generales, en cada uno de los casos 

seleccionados se buscaba: la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico, la mejora y 

preservación de la calidad de vida en las ciudades, llevar a la realidad y de forma operativa la vida en 

esos cascos históricos y alcanzar un “diseño urbano armónico” (MOPU, 1981:12).  

A pesar de la selección inicial de casos, se optó por distribuir la actuación en el tiempo, comenzado por 

el de los barrios malagueños Trinidad y Perchel, Aguilar del Campóo y La Granja de San Ildefonso y 

previendo la posterior puesta en marcha de las operaciones de los barrios seleccionados en 

Salamanca, Plasencia y Sanabria.  Estas primeras operaciones permitieron determinar problemas y 

algunas incoherencias en el desarrollo de las acciones sectoriales, orientadas a resolver cuestiones 

muy concretas del conjunto de las existentes y en ocasiones poco justificadas, aunque se considera 

que tuvieron escasos frutos (TECNIBERIA,1983).  

 

Barrios en remodelación  

Además de estos programas, hay que al menos mencionar en la misma época la puesta en marcha del 

Plan de Remodelación de Barrios que, si bien supuso la renovación y completa sustitución del tejido 

existente pero no su recuperación, se incluye en la línea de mejora urbana y erradicación del 

chabolismo y la infravivienda que la ONU, en el discurso de la época, consideraba dentro de la 

renovación-regeneración urbana. Por otro lado, por sus características y desarrollo, tuvo una fuerte 

relación con los procesos de transformación y recuperación de la ciudad que se consolidarían en la 

década siguiente. 

La erradicación del chabolismo se materializó tras la Guerra Civil en una sucesión de planes de 

absorción (1961, 1963) a nivel estatal que, dada la magnitud del problema en determinadas ciudades, 

como Madrid, Barcelona o Bilbao, se vio reforzado por la puesta en marcha de acciones concretas en 

ellas como el Plan de Urgencia Social de Madrid de 1956. A pesar de ello, el problema de la vivienda y 

sus malas condiciones persistía a finales de la década de los setenta. 

Surgido de la contestación vecinal ante la previsión de planes que suponían la renovación de la zona y 

la expulsión de los residentes en suelos que habían ganado centralidad con el paso de los años, fue la 
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respuesta de la administración al fuerte movimiento que, teniendo como eje la vivienda, movilizó a un 

importante número de barrios en el marco de la transición política. Estos barrios (de chabolas55 o de 

núcleos de vivienda pública (INV o OSH)56) se habían desarrollado con grandes carencias en todos los 

aspectos y se convirtieron en grandes focos de reivindicación de condiciones dignas en un momento 

de coincidencia con los grupos de oposición política al régimen franquista, grupos sindicales y 

estudiantiles. 

Así, en 1978 Joaquín Garrigues Walker, ministro del primer gobierno democrático de la UCD, decidió 

iniciar una vía de actuación que, apoyada por el Ayuntamiento salido de las primeras elecciones 

municipales tras la dictadura, se inició administrativamente en 1979 con la Orden Comunicada del 

Ministerio de Obras Públicas que dio cobertura legal a la operación (FRAVM, 1996). Se puso así en 

marcha la operación de mejora de treinta barrios. 

Este proceso, con sus problemas y contradicciones, supuso un ejemplo en la participación de los 

vecinos y en su colaboración con las nuevas administraciones (local, regional y estatal), siendo ésta 

una de las claves del éxito, gracias al apoyo y colaboración de los técnicos del barrio (FRAVM, 1996). 

 

 

3.3. La práctica de la Rehabilitación Integrada en España entre 1975 y 1979 

3.3.1. Inicio de la práctica: prácticas locales y movimiento ciudadano 

Marco de la práctica en España  

Como se ha expuesto anteriormente, la relación que desde la Administración central se estableció en 

este periodo con el desarrollo de prácticas ligadas a la RUI, se redujo principalmente a la puesta en 

marcha, al final de la década, de los dos programas experimentales. Por un lado, los planes de vivienda 

desarrollados hasta ese momento se habían limitado a la nueva construcción, al igual que los planes 

de absorción del chabolismo, y por otro, la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución 

fueron acompañados de la descentralización administrativa que se materializaría en las transferencias 

de las competencias implicadas en la RUI.  

Más allá de las iniciativas surgidas del gobierno central, desde lo local, las reivindicaciones ciudadanas 

y los planes alternativos desarrollados por los vecinos con sus técnicos en el momento de la transición 

tomaron especial importancia con la llegada de los ayuntamientos democráticos, que asumieron dichos 

planes y en muchos casos los incluyeron en el planeamiento. La práctica alternativa pasó a ser oficial 

                                                      

55 Palomeras, El Pozo del Tío Raimundo, Meseta de Orcasitas, Marquesa de Amboage, San Pascual y la Alegría, 
Doña Carlota, Cerro del Tío Pío, Almendrales... 

56 Como Unidades Vecinales de Absorción, Poblados Dirigidos, Poblados Mínimos y Poblados Agrícolas 
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y a sentar las bases, en algunos casos, de la nueva legislación y, en otros, del conocimiento y practica 

de los nuevos técnicos municipales. 

Estos cambios coincidieron con la irrupción del urbanismo como uno de los temas estelares en las 

campañas electorales y finalmente de la política municipal, como resultado, por otra parte, de las 

demandas de las asociaciones de vecinos que tan activamente habían luchado en los últimos años de 

la dictadura. Terán (1984:67) señalaba en los años ochenta su rol fundamental en la concienciación 

tanto de los costes sociales producidos por el desarrollo urbano como sobre la necesidad de buscar 

una solución a estos problemas (mala situación de las infraestructuras, servicios y equipamiento y 

deterioro ambiental), aunque apuntaba ya a la debilitación que supuso su llegada a los ayuntamientos 

democráticos en 1979:  

“La victoria de la izquierda en las grandes ciudades y áreas metropolitanas supuso 

que los Ayuntamientos hicieran suyos los programas reivindicativos y que muchos 

líderes del movimiento ciudadano se integrarán en los cuadros directivos de la 

Administración Local. No sin disgustos y tensiones, el movimiento ciudadano hubo 

de encajar la necesidad de unos cambios de actitud que le llevaran a desempeñar 

un nuevo papel, de colaboración más que de oposición, que todavía no parece 

globalmente asumido”. 

Los nuevos ayuntamientos, sobre todo los de izquierdas, se encargaron prioritariamente de estos 

asuntos, en especial desde el planeamiento (planteando reducir y frenar los excesos de densidad, la 

reducción de expectativas inmobiliarias y el cambio de usos) (TERÁN, 1984), aunque estas actuaciones 

se consolidaron fundamentalmente en la década siguiente. 
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Casos analizados en los años setenta  

Tabla 14. Cronología primer periodo de análisis 1970-1979 

 1970-1976* 1977-1979*  

 1970 1971 1972 1973 1973 1975 1976 1977 1978 1979  
C. Histórico Pamplona/Rochapea                      
            

Centro Histórico Logroño                      
            

Centro Histórico Lleida                  ▲  
           

 

C. Histórico Santiago de Compostela                      
  

  

                   

Centro Histórico Cartagena                      
                       

Bilbao La Vieja                      
                       

Barrio del Arrabal (Zaragoza)                      
                       

Trinidad Perchel (Málaga)                  ▲  
                       

Lavapiés (Madrid)                      
                       

Río de la Pila (Santander)                      
                       

Poble Sec (Barcelona)                      
                       

La Soledad/Polígono Levante (Palma)                      
                       

Mérida (Mérida)                      
                       

Ciudades del Acero (Avilés-Corvera)                      
                       

La Rondilla (Valladolid)                      
                       

San Cristóbal de los Ángeles (Madrid)                      
                       

B. de la Zona Norte (Alicante)                      
                       

Sta. Mª de Benquerencia (Toledo)                      
                       

Sta. Mª del Mar (Sta. Cruz de Tenerife)                      
                       

Polígono Sur (Sevilla)                      
            

   Plan/Programa Ordenación urbana y Territorial   Programa/Plan de Diseño Urbano y Medio ambiente  
             

   Programa/Plan de Patrimonio    Programa/Plan Socio-económico   
             

   Programa/Plan de Edificación     Programa/Plan Integral    
            

 ▲ Inicio de la rehabilitación     Ʌ Creación de ente gestor    
 

Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011). 
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Casos analizados en los años setenta  

Tal y como se exponía desde la teoría, a mediados de los años setenta en los que se inicia este análisis, 

se planteaban en las ciudades fundamentalmente dos situaciones críticas: las de los tejidos antiguos 

de carácter histórico y las de las periferias, en algunos casos más consolidadas y otras en plena 

construcción.  

Los tejidos centrales analizados, tanto cascos históricos como arrabales, se encontraban 

mayoritariamente sumidos en procesos de abandono y habitados por población con bajos recursos y 

problemas sociales. Una buena parte de ellos se había visto inmerso, mayoritariamente en la década 

de los sesenta, en procesos conservación-destrucción, como los descritos por Álvarez Mora (1995), 

que habían expulsado a parte de la población y contribuido a hacer necesaria la urgente intervención 

en una edificación ya de por sí en mal estado.  

Desde el patrimonio, cascos como el de Logroño, Pamplona o Cartagena habían iniciado el proceso 

para la obtención o recibido la calificación de Bien de Interés Cultural, entre finales de los sesenta y 

principios de los setenta, aunque otros, como el de Santiago de Compostela, recibieron protección 

patrimonial mucho antes, en 1940. Aunque algunos de ellos únicamente se encontraban sumidos en 

procesos de abandono y degradación o, sin presentar esta situación, tenían problemas en la edificación 

(como Santiago de Compostela), otros, como los arrabales de Zaragoza o Málaga, y cascos como el 

de Logroño, fueron además objeto del desarrollo de planes que buscaban su renovación.  

En una situación ligeramente diferente se encontraban las zonas residenciales construidas para la clase 

obrera en el siglo XIX, que, aunque partían en general de construcciones de mala calidad, lo que se 

hizo más visible en la década de los setenta fue la llegada de la crisis económica y social, como en los 

barrios de La Soledad o Poble Sec. En una situación similar se encontraban los barrios construidos 

generalmente en situaciones periféricas entre los años cuarenta y sesenta, como San Cristóbal de los 

Ángeles, Rochapea o la Rondilla. Estos, además de visibilizar la mala situación económica y social, 

empezaban a manifestar problemas en la edificación –originariamente de mala calidad–, en los 

espacios libres, infraestructuras o carencias dotacionales, que en ocasiones se agravaba por su 

situación de aislamiento. Esta posición de desconexión del resto de la ciudad se agudizaba en algunos 

barrios desarrollados en las décadas de los sesenta y setenta, generalmente constituidas por una 

combinación de viviendas de protección o de algún organismo público y de grandes conjuntos fruto de 

la especulación, que si bien aún estaban en plena construcción mostraban ya lo que luego serían 

importantes problemas (como los Barrios del Norte de Alicante o el Polígono Sur de Sevilla).  

Más allá de los procesos de renovación que se habían estado dando en los tejidos más antiguos, las 

primeras acciones que consideramos en marco de la RUI se dieron en este periodo en los centros 

históricos a los que, ya en la década siguiente, se unirían procesos desarrollados en la periferia que 

generalmente no se han considerado dentro del marco de la Rehabilitación Urbana. Las primeras 

acciones en el tejido más antiguo vinieron mayoritariamente de la mano de posiciones reactivas ante 

procesos especulativos, bien por estar acompañados de la destrucción patrimonial, bien por suponer 
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además la destrucción del tejido social. Estos procesos de reacción frente a las agresiones planeadas 

por la alianza entre la administración local y el sector privado fueron fruto de la confluencia de intereses 

entre los vecinos, técnicos y la oposición política. Esto llevó a que el origen de estas iniciativas fuera 

ciudadano, aunque con los cambios producidos tras la muerte de Franco empezara a recibir apoyo de 

las administraciones y con la llegada de los ayuntamientos democráticos se desarrollaran desde la 

propia administración. Efectivamente, aunque las experiencias, de una u otra forma, habían empezado 

a aparecer mayoritariamente en ese momento, su desarrollo real y puesta en práctica material llegó en 

la década siguiente. 

Por este motivo, por la continuidad que se establece entre las acciones de finales de los setenta y 

primeros ochenta, donde resulta difícil establecer división, se toma el mismo caso de ejemplo para el 

periodo 1975-1989: los barrios malagueños de la Trinidad y el Perchel, en lo que el origen de la 

rehabilitación está en un proceso reactivo de finales de los  años setenta, que terminaría convertido en 

Plan Especial en 1982, después de haber sido incluido entre las Operaciones Piloto de Actuación 

Conjunta, puestas en marcha desde la Dirección General de Arquitectura en aquella época. 
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3.3.2. Caso seleccionado: Trinidad y Perchel 

DATOS DEL BARRIO: Localización y vulnerabilidad 
DATOS MUNICIPIO 
MUNICIPIO: Málaga 
POBLACIÓN 2015: 569.130 
DATOS BARRIO 
BARRIO/OS: Trinidad y Perchel Norte 
FORMA DE CRECIMIENTO: Media Mixta  

BBVV                                                                Información  
1991                                             29067011-San Pablo Apóstol 
IEST  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,00% 

 

IPAR 

32,00% 

28,00% 

IVIV 

7,90% 

2,00% 

12,50% 

3,00% 

15,40% 

5,00% 
 
2001                             29067017- Trinidad Este-Perchel Norte 

IEST  

19,72% 

22,95% 

IPAR  

15,15 

21,30% 

IVIV 

3,36% 

2,00% 

 
 

            PPU(89-96) URBAN I (94-99) URBAN II (2000-2006) I. Urbanas (2007-2013) 
Cronología del caso: acciones, planes y programas 1977-79* 1980 1981-1983 1984-1987 1988-1991* 1992-1995 1996-99 1998-2001 2002-2005 2005-2008 2009- 10 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 1971 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  1983 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  1997 

                 ▲                                                               

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         
    
. 
 

Plan / Programa Planeamiento 
 

Plan / Programa Patrimonio 
 

Plan / Programa Vivienda 
 Plan / Programa Medio 

Ambiente 
 Plan / Programa Social y/o 

económico 
 Plan / Programa Integral 

(Denominado como tal) ▲ 
Operación se considera da inicio al proceso 

 

Leyenda: BBVV Información: Información relativa a los Barrios Vulnerables coincidentes con el área según los catálogos de 1991 y 2001. IEST: Índice estudios, IPAR: Índice Paro, IVIV: Índice Vivienda. Fuente: elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) y 
HERNÁNDEZ et al. (2010)  

Proyecto de Desarrollo 
Comunitario y Dinamización Social 

Or. Trinidad-
Perchel 

 

Operación Piloto PE Rehab. Trinidad y Perchel 

ARI 

Norm. usos, edif. Z. Ciudad 
H.Sbz. C2 Perchel alto Sbz. 
C3 Trin- Perchel 

Convenios JA y 
Ayto. P.Rehab. 

Patronato TP 

PERI C2 Perchel Alto 

1999-1998 Progr. 
Actuaciones EPSA 

Aprobación definitiva del 
PAM-R4 

Declaración Trinidad S y Perchel N Zonas 
con Necesidades de Transformación 

GOU incluye PERI Trinidad y Perchel 
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Antecedentes57 

La Trinidad y el Perchel, antiguos arrabales árabes, el primero ortogonal heredero de trazado inicial de 

las casas de labranza, y el segundo de trama formada por calles intrincadas típicamente árabes, fueron 

desde su origen barrios con población humilde que con la llegada de la revolución industrial pasaron a 

considerarse los barrios degradados de la ciudad. Situados en la margen derecha del Guadalmedina, 

que establece su límite con el casco histórico, y separados entre sí por la calle Mármoles, que actúa 

como eje vertebrador y comercial de este conjunto, han sufrido a lo largo de siglos una paulatina 

sustitución de la edificación, acentuada en los años sesenta.  

Fue en dicha década, en el marco del espectacular desarrollo urbano experimentado por Málaga, 

cuando, debido la posición de centralidad adquirida, se fijaron fuertes intereses especulativos sobre 

estos barrios que presentaban ya problemas de degradación. Dichos intereses tomaron forma en una 

gran operación del INUR (Instituto Nacional de Urbanismo) que materializaba la prolongación de la 

Alameda principal, planteada en sucesivos planes, incluido el entonces derogado Plan de Ordenación 

de José González Edo de 1950 (BURGOS, 1978). El desarrollo de dicha operación en 1966, conocida 

como el Polígono de la Alameda, implicó la desaparición prácticamente completa de la zona sur del 

Perchel, sustituyéndola por una nueva área que combinaba viviendas con edificios públicos de relativa 

importancia, como la Delegación de Hacienda, Correos y las Delegaciones Ministeriales, y terciario, 

representado por El Corte Inglés, buscando generar una nueva centralidad (CyT, 1972). Esto provocó 

la expulsión de sus residentes, que, si bien habían empezado a ser desplazados con anterioridad a 

barrios de las afueras, como el de la Virreina, ocuparon entonces una parte importante de la Barriada 

Huerta de la Palma (RUBIO DÍAZ, 1979). 

Figura 16. Plan General de Ordenación de Málaga de 1950. Figura 17. Plano explicativo de la posición del núcleo 
de la palma y de la evolución del crecimiento urbano de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (2011:177); RUBIO DÍAZ (1979:70). 

                                                      

57 La base de desarrollo de este caso (Puntos 3.3.2. y 4.3.2) fue publicada en MATESANZ (2014) 
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Inicio del proceso 

Poco después, en 1971, se aprobó un nuevo Plan General de Ordenación, que sustituyendo a las 

Normas Complementarias y Subsidiarias Reguladoras de la Construcción que promulgó el Ministerio 

de Vivienda en 1966 como puente entre este plan y el derogado de 1950, tenía como objetivo impulsar 

el desarrollo urbano residencial al otro lado del límite establecido por el Guadalmedina 

(AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, 2011).  

Figura 18. Plan General de Ordenación de 1971 de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (2011:179) 

Este plan, que incorporaba la operación del Polígono de la Alameda, planteaba en estrecha relación 

con ésta el ensanchamiento de la calle Jaboneros, que como continuidad de las calles Armengual de 

la Mota y Juan de Austria aspiraba a convertirse en un nuevo eje norte-sur. A dicho ensanchamiento 

se sumaba además una nueva ordenanza para ambos barrios que establecía una relación directa entre 

el ancho de la calle y las alturas permitidas, lo que plantearía en su conjunto una transformación total 

del área.  

Cuatro años más tarde, en 1975, el Ayuntamiento aprobó el ensanche e inició el expediente de 

expropiación de Jaboneros, eje estructural de la Trinidad. Las declaraciones de ruina de algunos 

edificios y el desahucio de sus habitantes llevaron a los residentes a movilizarse ante la reciente 

expulsión de sus vecinos del sur del Perchel. Plantearon un primer recurso y se organizaron, en primer 

lugar, con la aparición de la Asociación de Cabezas de Familia (conservadora) y posteriormente con la 

Asociación de Vecinos (progresista) (SIVERA, GONZÁLEZ y RIVEIRO,1978). En octubre de ese mismo 

año, desde la Delegación en Málaga del Colegio de Arquitectos se presentaron una serie de 

alegaciones en el periodo de información pública al expediente de expropiación, apoyando a las 

asociaciones de vecinos con las que empezarían a trabajar en un plan de remodelación alternativo en 

1976.  
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Mientras tanto el ayuntamiento convocó el concurso del Plan Especial de Reforma del barrio, que, ante 

una fuerte presión popular, en 1977 terminó incluyendo en sus bases el mantenimiento del ancho de la 

calle y la ausencia del tráfico e incorporó al jurado a un miembro de la asociación (SIVERA, GONZÁLEZ 

y RIVEIRO,1978). Finalmente, el plan elaborado en el marco de la colaboración entre los vecinos y el 

Colegio de Arquitectos fue el ganador, siendo redactado el plan definitivo por Eduardo Leira, Salvador 

Moreno Peralta y Damián Quero en 1978. 

Un año más tarde, en 1979, la actuación en estos barrios fue una de las tres Operaciones Piloto de 

actuación conjunta en áreas urbanas y asentamientos rurales, del programa de la Dirección General 

de Acción Territorial y Urbanismo (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). Ese mismo año, el plan 

sería reformulado con ligeras modificaciones como Estudio previo para la declaración de Trinidad 

Perchel como Área de Rehabilitación, a petición de Eduardo Amann por Salvador Moreno Peralta, que 

quedaría como coordinador del plan.  

 

3.4. Características de las intervenciones propuestas e integración 

3.4.1. Intervenciones propuestas e integración en el marco administrativo internacional 

En el marco internacional podemos decir que en esta época hay una cierta variedad en el discurso, 

encontrando dos posiciones distintas entre las organizaciones, tanto desde los discursos 

específicamente referidos a las acciones vinculadas a la RUI como desde otros más generalistas. 

  

Discurso de otros ámbitos relacionados con la RUI 

Más allá de los documentos desarrollados en el ámbito del patrimonio, que en este periodo se vinculan 

directamente con la RUI, y de los de urbanismo y ordenación del territorio, que apenas tienen peso, 

destaca especialmente la influencia de los documentos, acciones y comisiones en el marco del medio 

ambiente, que empezaban a ganar peso en las intervenciones en la ciudad consolidada, y los de 

vivienda, que aparecen como una constante.  

Influidos tanto por el contexto característico de la época, que evidenció la crisis de recursos, como por 

distintos documentos internacionales, como el Informe Meadows, desde el medio ambiente, se 

desarrollaron cuestiones principalmente ligadas a la reducción del consumo energético y a la reducción 

de la contaminación que en general no atendían al cierre de ciclos y a la relación con el entorno de la 

ciudad. Sí que se introdujo en cambio el estudio del gasto de recursos, como la energía, y también el 

estudio las consecuencias ecológicas de la urbanización, la agricultura y la urbanización (CEE, 1979). 

Además, se incorporaron a partir de estos documentos, por un lado, la necesidad de un enfoque 

integrado y la coordinación con el planeamiento (CCE, 1978; ONU, 1972), y, por otro, la vinculación 

entre la mejora del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida (CCE, 1979), que aparecía 

igualmente en documentos específicamente dedicados a la intervención, tanto de la OCDE (1978), 

como de la ONU (1980).  
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Desde el discurso más general referido a la vivienda, la ONU, reconociendo los perjuicios ocasionados 

por “un desarrollo económico inequitativo” y teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad de 

vida, incluía la mejora, renovación y rehabilitación de los asentamientos existentes (ONU, 1976a: 

Prólogo). Si bien el foco en el que se centra la Declaración de Estambul es el de un contexto muy 

distinto al europeo, sí incorpora cuestiones como la limitación al crecimiento y la mejora, en caso de 

que sea posible, de los asentamientos existentes y alude a su necesario mantenimiento. Igualmente 

introduce cuestiones referidas a la necesaria integración de los asentamientos marginales y periféricos, 

a la importancia de la planificación y la necesaria articulación con ésta en relación con el medio 

ambiente. A esto se sumó la importancia tanto de preservar el tejido social y cultural como de preservar 

los valores “culturales y sociales consagrados a la estructura existente” (ONU, 1976b: RcB8).  

Las cuestiones sociales, que tenían un peso previo establecido por la firma de la Carta Social Europea 

(CdE, 1961), podemos considerar que aparecen en este periodo de la mano de la CEE con el desarrollo 

del programa Poverty I, en un contexto especialmente desfavorable en el que, ante la situación de 

crisis, resultaba recurrente la mención a la necesaria reducción del gasto público. A dicho programa se 

puede sumar la aparición del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que, aunque se considera en los 

orígenes de la política territorial europea, parte de la necesidad de reducir las desigualdades territoriales 

en el seno de la CEE. En todo caso, en este periodo, a pesar de las operaciones desarrollada 

tímidamente en el marco europeo que plantean acciones de carácter más integral, podemos considera 

que los programas sociales y económicos no tienen una articulación clara con otros programas.  

 

Discurso marco RUI 

En este periodo, entre las declaraciones y documentos que podemos considerar en el marco de la RUI 

destaca especialmente el trabajo del Consejo de Europa, relacionado con la corriente italiana, 

adoptando tanto la Carta, como la Declaración de Ámsterdam, la Conservación Integrada entendida 

como herramienta: 

(…) “resultado de la acción conjunta de las técnicas de la restauración e 

investigación de las funciones apropiadas. (…) Debe ser llevada a cabo con un 

espíritu de justicia social y no debe ir acompañada del éxodo de todos los habitantes 

de condición social modesta. (…) Debe constituir uno de los pasos previos de las 

planificaciones urbanas y regionales”. 

CdE, 1975a: pto.7 

Desde el patrimonio, ambas promovían la Integración Funcional y Política, en la que, a pesar de que 

se dejan en un segundo plano algunas cuestiones ecológicas defendidas desde la teoría con más 

fuerza, se incorporan los aspectos económicos y sociales de la población, considerando su derecho a 

la permanencia y su protagonismo en los procesos, incluyendo el concepto de justicia social.  
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En otro plano se sitúan los discursos enunciados tanto por la OCDE como por la ONU, que, aunque no 

elaboraron declaraciones o cartas específicas sobre el tema, sí desarrollaron distintos trabajos de 

investigación, encuentros y documentación. En ambos casos se apunta que las intervenciones deben 

dirigirse a las áreas en peores condiciones, considerando la existencia en ellas de una multiplicidad de 

factores (físicos, sociales, económicos), y se emplea mayoritariamente el término Renovación Urbana 

(Urban renewal), aunque con diferentes acepciones, e introducen, al igual que desde los documentos 

más generales, la mejora de la calidad de vida como factor de intervención.  

Más allá de estas coincidencias, en los documentos tratados se aprecian algunas diferencias. La 

aproximación de la OCDE se produce principalmente desde el medio ambiente urbano, defendiendo 

en aquellas áreas en las que se ha dado renovación de la edificación, estrategias de rehabilitación 

sobre el medio ambiente urbano (Rehabilitation strategies) en un contexto de falta de recursos públicos, 

permitan con pequeñas intervenciones realizadas por los propios vecinos, la mejora del espacio público, 

coincidiendo en parte con el espíritu emprendedor surgido en Reino Unido. 

La ONU por su parte, a pesar situar el grupo de trabajo en urbanismo en el marco del medio ambiente, 

desarrolla los documentos específicos desde la vivienda, aunque considera en todo momento la 

necesidad de atender a cuestiones sociales y económicas y plantea su necesaria articulación con el 

planeamiento de la ciudad. Desde ese punto de vista, el de la vivienda, relaciona la Renovación Urbana 

(aunque más compleja, con una definición próxima a la de la etapa de conservación-destrucción), con 

la erradicación de lo que podríamos llamar infravivienda y/o chabolismo, entendiendo como positiva su 

sustitución por viviendas de mayor precio. 

 
Integración en el discurso 

Si atendemos a la relación que se establece entre los enunciados de la Conservación Integrada y el de 

la Renovación Urbana, que en esta época caracterizan el discurso del CdE y la ONU y la OCDE 

respectivamente, con la integración en la ciudad, observamos dos situaciones diferentes. Por un lado, 

aunque la Conservación Integrada se refiere principalmente a los centros históricos y los barrios 

antiguos, alude a la necesidad de integración en la vida de los ciudadanos y en los planes de integración 

mencionando la necesidad de equilibrio en el marco de una perspectiva global. Por otro lado, en lo que 

se refiere a la Renovación Urbana descrita, aunque la OCDE, no menciona claramente este aspecto, 

la ONU especifica la vinculación con el planeamiento y la relación de las áreas rehabilitadas (o 

renovadas) con el resto de la ciudad. 

Analizando más pormenorizadamente esta relación a través de los cuatro tipos de integración en la 

ciudad propuestos podemos considerar:  

- Integración Física: Aunque la Conservación Integrada del CdE no hace mención explícita 

a la necesidad de conexión de los barrios o la eliminación de barreras, menos habituales en el 

caso de los centros históricos y barrios antiguos que en la periferia, podemos considerar de 

forma favorable para la integración la no delimitación explícita de las áreas y su atención a la 
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globalidad, al equilibrio en el marco urbano y territorial y a la extensión de la idea de patrimonio, 

más allá de los límites clásicos. La Renovación Urbana de la ONU, que sí alude a la necesidad 

de hacer delimitaciones complejas y no habla de la eliminación de barreras, al menos incluye, 

desde la visión general de Vancouver, la necesidad de integración de la periferia y los 

asentamientos marginales. 

-  Integración Ambiental o Ecológica: la Conservación Integrada del CdE mantiene en su base 

la necesidad de la conservación y recuperación de los existente, anteponiendo la rehabilitación 

a la renovación, argumentando entre otras cosas que economiza recursos y combate el 

despilfarro. Aunque no hace menciones tan directas a otros temas, que aparecían ya en otros 

documentos de medio ambiente de la época, en el marco de una perspectiva global de la 

ciudad, sí que considera la relación y contribución con el mantenimiento de los territorios 

agrícolas. Por su parte la Renovación Urbana, incluye, e incluso surge en algún caso, de las 

cuestiones medioambientales, pero su mención deja de lado el cuidado de los recursos y se 

centra especialmente en cuestiones de espacio público o contaminación. 

- Integración Funcional: Pudiéndose considerar que ésta se encuentra en el origen de la 

Conservación Integrada, al atender al necesario papel a jugar por los centros en el 

funcionamiento de la ciudad, se incluye desde muy diferentes frentes; desde la necesaria 

introducción de nuevas actividades considerando el amplio abanico de ellas que puede acoger, 

a la relación entre el centro y la periferia o a la necesidad de considerar los polos de actividad.  

La Renovación Urbana considera igualmente, en el caso de la ONU, la vinculación y relación con 

el planeamiento y hace mención explícita a la necesidad de servicios, aunque esta no se trate 

en los otros documentos de la ONU y OCDE directamente referidos a esta práctica. 

- Integración Política y Social: la Conservación Integrada del CdE se ve representada a través 

de la exigencia de justicia social y de redistribución, así como en el reconocimiento del derecho 

ciudadano a participar en las decisiones concernientes en su modo de vida. Por otro lado, 

introduce la cooperación entre las autoridades locales y los técnicos, así como entre distintas 

disciplinas como el planeamiento y la conservación del patrimonio y reivindica el acceso a la 

información de los ciudadanos y el valor y necesario respeto a las propuestas alternativas 

realizadas por la población. No establece sin embargo forma de actuación concreta. La línea de 

la Renovación Urbana de la ONU resulta más ambigua en este aspecto ya que, sin mencionar 

las habituales cuestiones derivadas de la renovación clásica como la expulsión de sus habitantes 

o el derecho de permanencia, sí que defiende la capacidad de decisión directa y acción de los 

ciudadanos, así como el respeto a los más vulnerables.  

En relación a estos tipos de integración podemos considerar respecto a las otras dimensiones de 

integración definidas en el marco de la RUI:  

- Integración de las áreas: podemos considerar que la Conservación Integrada, al igual que en 

la Integración Funcional, al dar el salto del patrimonio a la incorporación de la urbanística, la 
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edificación, las cuestiones sociales, etc. tiene en su propio origen la relación entre las distintas 

áreas. Sin embargo, aunque se mencione en todo momento la consideración de todas estas 

cuestiones y parta de la interrelación entre ellas, el CdE no deja clara la forma de actuación ni 

se determina su coordinación. La mención a la necesaria implicación de las cuestiones 

sectoriales también forma parte de claramente del discurso del resto de instituciones, con 

especial importancia de las cuestiones económicas y sociales. En ese caso tampoco se 

explicitan mecanismos, que empezaban a denominarse en el marco de la CEE como iniciativas 

integradas, y las acciones que ponen como ejemplo siguen siendo sectoriales. 

- Integración de los agentes; en la Conservación Integrada se parte de la integración de las 

áreas o ámbitos anteriormente mencionados, se confía al trabajo conjunto de en casos 

concretos de diferentes profesionales, aunque no se especifica necesariamente las formas de 

relación con los políticos y los vecinos, presentes eso sí, al explicitar su derecho decidir sobre 

su entorno y a quedarse en sus viviendas. Al igual que en el caso anterior, no especifica 

instrumentos o formas de desarrollo. La Renovación Urbana de las otras organizaciones, si 

bien no menciona el derecho de los vecinos a quedarse en sus viviendas, sí que analiza y hace 

especial hincapié en la participación de los vecinos y empieza, aludiendo a la falta de medios, 

a expresar la necesaria implicación del sector privado. Principalmente en los textos de la ODCE 

y en los específicos de Renovación de la ONU este impulso a la iniciativa ciudadana se 

relaciona con la posición emprendedora de Reino Unido, oportuna en un momento en el que 

aludiendo a la falta de recursos la inversión pública tiende a retirarse. 
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Tabla 15. Resumen de los documentos internacionales analizados en el periodo 1975-1979 

CdE 1975a RBVO CARTA DE ÁMSTERDAM Ficha 105 Figura 19. Integración en la ciudad entre 1975-80 
en el marco internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 1. CdE 1975 a Carta Ámsterdam 
   2. CdE 1975 b Declaración Ámsterdam 
   3. ONU 1976 Declaración Vancouver 
 
 

Objetivo: Promover una política europea común y una acción concertada de protección del patrimonio arquitectónico, a través de 
su  integración en el marco de vida de los ciudadanos y su consideración en planes de ordenación del territorio y de urbanismo 
(Prólogo). 
Medidas: de orden legislativo, administrativo, financiero y educativo para la puesta en marcha de una política de conservación 
integrada del patrimonio arquitectónico (Prólogo). 
Objeto/lugar/ problemas: barrios antiguos: vetustez, degradación bajo todas sus formas, abandono; resultado del urbanismo 
guiado por la especulación territorial e inmobiliaria y las exigencias de circulación (Ppio. 6). 
Conservación integrada: Entendida como herramienta resultado de la acción conjunta de las técnicas de la restauración e 
investigación de las funciones apropiadas. Debe ser llevada a cabo con un espíritu de justicia social y no debe ir acompañada del 
éxodo de todos los habitantes de condición social modesta. Debe constituir uno de los pasos previos de las planificaciones urbanas 
y regionales (Ppio. 7). 
CdE 1975b RBVO  DECLARACIÓN DE ÁMSTERDAM Ficha 106 
Objetivo: Desarrollo de las bases de la nueva política de protección y conservación integrada (Prólogo). 

Medidas: legislativas y administrativas, potencializadas y más efectivas en todos los países. Asistencia financiera adecuada; y 
un sistema de incentivos fiscales (para privados) (Prólogo). 
Objeto/lugar: las ciudades históricas, los barrios antiguos de las ciudades, los pueblos de carácter tradicional, así como los 
parques y los jardines históricos (Prólogo). 
Conservación integrada del patrimonio arquitectónico: indisociable de una política social del hábitat, tiene en cuenta los 
derechos de los residentes tradicionales económicamente débiles en un lugar de vida familiar saneado y mejorado (Prefacio). 
 
ONU 1976 RVBO DECLARACIÓN SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  

PLAN DE ACCIÓN DE VANCOUVER 
Ficha 110 

Objetivo: El mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos (Declaración 1976)  
Medidas: Indispensable establecimiento de un orden económico equitativo y justo. Se propone la adopción de políticas de 
asentamiento y de estrategias de planificación espacial; la creación de asentamientos más habitables, creación de posibilidades 
para la participación efectiva, elaboración de criterios originales para la formulación y aplicación de programas, la utilización de 
medios de comunicación más eficaces para intercambiar conocimientos, la consolidación de vínculos de cooperación 
internacional, la creación de oportunidades económicas (Declaración 1976). 
Objeto/lugar: Los asentamientos humanos, perjudicados por un desarrollo económico inequitativo; deterioro social, económico, 
ecológico y ambiental; urbanización improvisada, atraso rural, dispersión rural), migración involuntaria.  
Mejora, renovación y rehabilitación de los asentamientos existentes: Aunque el punto de partida de la declaración son los 
asentamientos, se apunta que la planificación de liquidación no puede limitarse a centrarse en los nuevos desarrollos urbanos, ya 
existen muchos asentamientos e insta a su mejora, principalmente a través de la Recomendación B.8 (Improving existing 
settlements). En todo caso, si estuvieran mal concebidos, menciona su posible destrucción y renovación. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Intervenciones propuestas e integración en el marco administrativo estatal 

Discurso general referido a aspectos vinculados a la RUI 

En lo que se refiere al marco legislativo, la intervención en la ciudad consolidada y las acciones referidas 

a la RUI se resumen en este periodo a las menciones directas incluidas tanto en la Ley del suelo y su 

Texto Refundido como en los reglamentos aprobados para su desarrollo, concretamente en del 

Planeamiento.  

A pesar de que la aprobación de ambas leyes se produjera en un momento en el que las ideas de la 

Conservación Integrada se empezaban a consolidar en España, éstas no se materializaron de forma 

clara en estos textos, primando la continuidad con la legislación anterior. El término empleado por la 

legislación extraído de los Planes Especiales que ya habían quedado definidos en 1956, fue en ese 

momento el de Reforma Interior: 

“Operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dotaciones urbanísticas y 

equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de 

circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines 

análogos, se relacionan a su vez con parte de estos factores”. 

RD 2159/1978: Art. 83 

Esta Reforma Interior, que resulta suficientemente amplia como para que quepan en ella tanto las 

operaciones de renovación urbana de épocas anteriores, como otras vinculadas a la rehabilitación, se 

entiende como una práctica diferenciada de la conservación, que se mantiene como forma de actuación 

sobre el patrimonio histórico y natural. En todo caso, ambas quedan vinculadas a los Planes Generales 

Municipales.  

 

Discurso en el marco de la RUI 

A pesar de la denominación establecida desde la legislación urbanística del suelo, heredada de épocas 

y prácticas anteriores, podemos considerar Rehabilitación Integrada como el término concreto que 

empezó a emplear la propia administración a partir del desarrollo de acciones específicas, como los 

dos programas experimentales lanzados en esa época (Operaciones Piloto de Actuación Conjunta 

/Estudios Básicos de Rehabilitación).  

La Rehabilitación Integrada se entendía, según quedaba recogido en el pliego de condiciones para la 

concesión de los Estudios Básicos de Rehabilitación, como un “conjunto de actuaciones coherentes y 

programadas” que, a través de la mejora del espacio físico en todos sus aspectos (mejora del soporte, 

habitabilidad de las viviendas equipamientos comunitarios y espacios libres) tenían por objetivo la 

mejora de la calidad de vida y atendiendo a los valores “socioeconómicos, ambientales, edificatorios y 

funcionales” de determinadas áreas (MOPU, 1980:14). 
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Integración en el discurso 

Si atendemos a la relación que se establece entre los enunciados de la Reforma Interior y el de la 

Rehabilitación Integrada, que en esta época caracterizan el discurso de la administración, analizando 

a través de los cuatro tipos de integración en la ciudad propuestos, podemos considerar:  

- Integración Física: En ambos casos, Reforma Interior y Rehabilitación Integrada, aunque se parte 

de la delimitación de áreas en las que se desarrollan estos planes y no se especifica directamente 

la búsqueda de la Integración Física, esta queda, en parte, vinculada a su integración en los Planes 

Generales y en los Planes Directores Territoriales de Coordinación. 

- Integración Ambiental o Ecológica: Más allá de que entre los Planes Especiales, se incluyan tanto 

aquellos de mejora del medio ambiente urbano y rural, como los de conservación del patrimonio 

artístico (relacionados con la conservación y mejora de los recursos), los de Reforma Interior 

incorporan la lucha contra los problemas de circulación y la mejora del medio ambiente, aunque más 

allá de éstas, no explicita otras consideraciones. Por otro lado, aunque introduce por primera vez 

estándares y la forma de obtención de zonas verdes y equipamientos es exclusivo del urbanizable, 

no quedando cuantificados en suelo urbano y dejándose al criterio de las “características 

socioeconómicas de la población” (MOLINA, 2007). 

- Integración Funcional; ésta queda garantizada en el caso de los PE de Reforma Interior, en los 

que se incluye la mejora de los servicios públicos, a su inclusión en los Planes Generales, que se 

presentan como instrumento de integración y que consideran la distribución geográfica de usos y 

actividades. La Rehabilitación Integrada se puede entender que establece una especial atención a 

las cuestiones funcionales, al menos dentro del área al partir de la coordinación y de la inclusión de 

la atención de distintos aspectos, en la búsqueda de una mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes. 

- Integración Política y Social: en la Reforma Interior se enmarca, al igual que en los casos 

anteriores, en el contexto de los Planes Generales, aunque en éste de forma específica para los PE 

se consideren tanto los periodos de información pública y los trámites para su aprobación y la 

necesidad de establecer un estudio concreto con las medidas económicas y sociales de su ejecución 

y las medidas para que permanezca la población afectada (Art. 83). Por otro lado, la Rehabilitación 

Integrada, en el marco de esa coordinación intersectorial, apunta a algunas posibles formas de 

gestión que favorezcan este tipo de integración, aunque los resultados en los planes experimentales 

no fueran los esperados. Sin embargo, al menos en la documentación manejada, no se incluye otro 

tipo de participación o de forma de decisión más directa de los habitantes. 

Según este análisis se puede considerar en relación con las otras dimensiones de la RUI: 
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- Integración de las áreas: Si bien los PE consideran tanto cuestiones vinculadas al patrimonio como 

las incluidas en los de Reforma Interior, la posible relación entre las distintas áreas se establece 

desde el planeamiento en su aproximación desde el Plan General, que alude a cuestiones de 

coordinación global, aunque no relativas a otras políticas. La Rehabilitación Integrada de los planes 

experimentales sí expresa en cambio una voluntad directa de integración y consideración de 

distintos aspectos (socioeconómicos, ambientales, edificatorios y funcionales). 

- Integración de los agentes; Sin quedar especificada en la Reforma Interior a través de los PE, más 

allá de la participación reglada, dado que estos se incluyen en el marco global del Plan General, 

podemos considerar una articulación sectorial a mayor escala. En el caso de las propuestas de 

Rehabilitación integrada, parten con una fuerte idea de coordinación interadministrativa, que en la 

práctica resultó muy complicada, pero no se aprecia de forma tan clara en los documentos 

analizados el papel de la ciudadanía. 
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Tabla 16. Resumen de los documentos nacionales analizados en el periodo 1975-1980 

ESP 1975 
1976   RBVO 
L19/1975;RD1346/1976 

LEY DE REFORMA DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN 
URBANA REAL DECRETO. TEXTO REFUNDIDO 

Ficha 121 Figura 20. Integración en la ciudad entre 1975-80 
en el marco nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda:  
1. L19/ 1975; RD 1346/1976 Ley del suelo 
2.  RD 2159/1978 Reglamento planeamiento 

Objetivo: La ordenación urbanística en todo el territorio nacional (Art. 1). 
Medidas: Definición de instrumentos de actuación y regulación sobre el suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable). 
Objeto/lugar: Planes Generales Municipales de Ordenación (PGM/PGOU)-Municipios; Planes Especiales (PE)- áreas 
delimitadas en suelo urbano (las analizadas). 
Análisis en lo relativo a la actuación sobre el suelo urbano:  
PGMO: instrumento de ordenación integral del territorio (Art. 10), tiene como objeto específico, en el suelo urbano, completar su 
ordenación mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior 
que resultare procedente; definir aquellas partes de la estructura general del plan correspondiente a esta clase de terrenos y 
proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución (Art. 11). PE: para la ordenación de recintos y 
conjuntos artísticos, reforma interior o saneamiento de poblaciones, entre otros. 
Reforma Interior: operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos 
comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio 
ambiente o de los servicios públicos u otros fines análogos, se relacionan a su vez con parte de estos factores (Art. 23). 
 
ESP 1978  RBVO 
RD 2159/1978 

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA 

Ficha 123 

Objetivo: Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
Medidas: Desarrolllo de instrumentos de actuación y regulación sobre el suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable).  
Objeto/lugar: Planes Generales Municipales de Ordenación PGMO: Municipios; Planes Especiales(PE): Áreas delimitadas en 
suelo urbano (las analizadas). Se centra el análisis en el suelo urbano con los Planes Especiales y los Proyectos de Urbanización, 
en el marco general del desarrollo del PGMO.  
PGMO: instrumento de ordenación integral del territorio (Art. 10), con el objeto específico, en el suelo urbano, de completar su 
ordenación mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior 
que resultare procedente; definir aquellas partes de la estructura general del plan correspondiente a esta clase de terrenos y 
proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución(Art. 16). PE: ordenación de recintos y conjuntos 
artísticos, reforma interior o saneamiento de poblaciones. 
Reforma interior (operaciones integradas de Reforma Interior): Operaciones encaminadas a la descongestión, creación de 
dotaciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación 
o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines análogos, se relacionan a su vez con parte de 
estos factores (Art83). 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Intervenciones propuestas e integración desde la práctica 

Intervenciones desde la práctica  

Las Intervenciones iniciadas en este periodo embrionario que entendemos en el marco de la RUI 

podemos considerar que se caracterizaron en su definición por: 

- Materializarse en planes urbanísticos que, aunque surgidos, en muchos casos, como contra-

planes elaborados entre los vecinos y distintos profesionales con un importante análisis de la 

realidad del barrio, desde lo físico se orientaban a la recuperación del tejido existente –

rehabilitando las viviendas (en los casos en los que fuera posible) y respetando el trazado– 

mejorando las condiciones de las calles e infraestructuras y abriendo nuevos espacios libres y 

equipamientos  

- Promover desde lo teórico las ideas del derecho a la ciudad y la justicia social, que en lo práctico 

se materializaron en esta época en una fuerte presencia de los vecinos en las distintas fases de 

análisis, elaboración y defensa del plan, así como en la permanencia en el barrio.  

- Reivindicar desde el discurso, en el marco de la permanencia de las clases populares las 

cuestiones sociales y económicas, y considerarlas a la hora de gestionar las actuaciones en la 

vivienda, pero no plantear otro tipo de programas directamente vinculados a éstas. 

Integración en la práctica 

La evaluación de la integración de las acciones desarrolladas en este periodo ha de considerarse en 

conjunto con la planteada a principio de los ochenta, por desarrollarse entonces la materialidad física 

de todas las propuestas que surgieron en este periodo. En todo caso, consideraremos que desde sus 

planteamientos teóricos:  

- La integración en la ciudad, desde el punto de vista funcional y representativo, se toma también 

como uno de los puntos de partida de la propuesta, aunque su relación en el marco de los planes 

no tenga un desarrollo más claro hasta la década siguiente. De los distintos tipos de integración 

propuestos cabe destacar en este momento la relación con la Integración Funcional y la Política 

y Social, quedando posiblemente en segundo plano la Física y la Ambiental, que sin embargo 

podían considerarse incluidas, en parte, en la mejora de las condiciones de los barrios, también 

ambientales y en su relación con la ciudad. 

- Por otro lado, se consideraba la importancia de atender a problemas de muy distintos tipos, 

sociales, económicos, físicos, urbanísticos, pero en su desarrollo a modo de plan urbanístico, la 

integración de las áreas no era tan visible, ya que las propuestas se orientaban principalmente a 

lo físico con especial importancia a la recuperación de las viviendas, aunque se considerara el 

mantenimiento en ellas de sus residentes. Además, en sus génesis había una fuerte coordinación 

entre los vecinos y los técnicos, a la que, con la llegada de la democracia se uniría la de los 

políticos, aunque la coordinación con y principalmente entre las administraciones, en pleno 

proceso de transformación no resultaba evidente58.  

                                                      

58 La relación con los agentes económicos de la ciudad, que eran partidarios de la inicial propuesta, no aparece 
de forma clara en ninguno de los documentos consultados. 
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4. 1980-1989 De la Conservación Integrada a la Rehabilitación Urbana  

Tabla 17. Cronología segundo periodo de análisis 1980-1989 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
ESPAÑA 1979-1982 UCD  Adolfo Suárez/Calvo Sotelo 1982-1986 PSOE Felipe González 1986-1989 PSOE Felipe González 1989-1993 PSOE FG 

Profunda crisis 
económica 

Dimisión Suárez. 
Intento golpe 23F 

Ingreso España OTAN Expropiación de Rumasa Drástica reconversión 
industrial 

Adhesión CEE Ingreso CE 
Permanencia OTAN  

Saneamiento y 
liberalización sistema. 

Proceso inflacionista 
Huelga general 

 

RDL 12/1980, 
Actuaciones del Estado 
materia de viviendas y 
suelo. 
RD 2455/1980 
financiación y 
seguimiento programa 
81-83 

 RD375/1982, Reha.viv 
ORD 24-11-82 Estudios 
básicos rehab. Declar. 
ARIs. 
RD2555/1982, Medidas 
rehab. Integr. P. 
Arquitectónico 

RD 2329/1983, 
protección rehab. del 
patrimonio residencial 
y urbano. 
O 21-11-1983 
O 30-11-1983 
RD 3280/1983 
financiación de 
actuaciones 
protegibles en vivienda 

 L16/1985 Patrimonio 
histórico 

 RD1494/1987 sobre 
medidas de 
financiación de 
actuaciones 
protegibles en 
vivienda. 

Sistema público de 
Servicios Sociales: 
Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales       
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y  
de la Dirección General 
de Acción Social 

RD224/1989 sobre 
medidas de 
financiación de 
actuaciones 
protegibles en 
vivienda. 

RDL 2/1985 Medidas de 
política económica  

Aceptación Cv. Protec. 
Patrimonio Mundial, 
Cultural y Nat. ONU 72 

Ley reguladora de las 
bases de régimen local 

RD 556/89 medidas 
mínimas sobre 
accesibilidad en los 
edificios públicos L13/1982 integración 

social minusválidos 
CdE Rc. (80) 16 CM 

formación especializada 
de arquitectos, 
urbanistas, ingenieros 
civiles y paisajistas  
 

Rc. (81) 13 CM acciones 
a emprender en favor de 
determinados oficios 
amenazados de 
desaparecer en el 
cuadro de la actividad 
artesanal 
 

Conferencia de Berlín 
Rs. 127 (82)  
CPLRE 
4ºConfr. Europea de 
ciudades históricas 
 

Carta europea de la 
ordenación del territorio 
(6º 
CEMAT) 
Rs144 (1983)  
 

D. Europea. Objetivos 
culturales, adoptados 
por la 4º Conf. Europea 
de MR de asuntos 
culturales Berlín 
 

C. de Granada 
salvaguarda del 
patrimonio arquitectural 
C. Europea sobre las 
infracciones sobre los 
bienes culturales  
 

Rs. 172 (86) CPLRE 
Turismo y MA R. 180  

Rc. (87) 19 CM 
organización de la 
prevención de la 
criminalidad 

Rs.186 (88) CPLRE  
Política social de 
vivienda 

Rc. (89) 5CM protec. y 
puesta en valor P. 
Arqueo en operaciones 
ordenación urb. y rural 

CPLRE violencia e 
inseguridad urbana 
Rs. 179 (86) CPLRE 
Participación mujeres 
democracia loc. y reg. 

Rs.191 (88) CPLRE 
transportes urbanos en 
Europa 
Esquema europeo de 
Ordenación del Territorio 
8ºCEMAT 

Rc. (89) CM uso racional 
del suelo 
Rs. 209 (89) CPLRE 
mejora condiciones de 
vida ciudad 
 

Rs.126 (1981) CPLRE 
Principios de autonomía 
local  
Rc. (81) 18 CM 
participación 
a nivel comunal 

Rs. 781 (1982) AP 
políticas urbanas  
Rs. 130 (1982) CPLRE 
especulación inmobiliaria 

CPLRE 
Jóvenes en la ciudad 
D. Brême Ciudades y 
cultura : nuevas 
respuestas a los 
problemas culturales 

Rc. (84) 2 CM Carta 
europea de la 
ordenación del territorio 

C. Europea de la 
autonomía local (15 11-85)  
Rs. 163 (1985) CPLRE 
seguridad de las ciudades 
europeas 
 

Rc. (86) 11CM espacios 
públicos urbanos 
Rs. 170 (86) CPLRE 
Planificación de transp 

Rc. (88) 5 CM lucha 
contra la degradación 
material del PA 
acelerada por la polución  
 

Rs.206 (89) CPLRE 
salud en las ciudades 
Rs. 207 (89) CPLRE 
contaminación aire  

Rs. 169 (86) CPLRE 5º 
Confr. europea de 
ciudades h. 
Rc. (86) 15 CM promo. 
oficios artesanales en la 
conservación PA 

Rs. 208 (89) CPLRE 
iniciativas pers. de 
desarrollo comunitario 
Rs. 199 (89) CPLRE 
autonomía local 
Rs. 205 (89) CPLRE 
reducc. inseguridad urb. 

1980-1981 Campaña Europea Renacimiento ciudad  1982-1986 Campaña Europea para el renacimiento de la ciudad    
CEE/UE       Adh. España y Portugal Acta Única Europea    

CCE Regiones Europa, 1º 
P. Informe situación 
social y económica de las 
regiones COM (80)816 
 

CCE Programas 
Mediterráneos líneas de 
acción COM (81) 637 
 

III Programa comunitario 
de acción en materia de 
medio ambiente (1982-
86) 

CCE 11º Rep. Activ. 
Fondo Social E.,1982 
COM (83) 434  
CCE Acción Comunitaria 
combatir desempleo 
(iniciativas locales de 
empleo) PR P/105/83 
COM(83) 662/2  

CCE Fondos de 
Desarrollo Reg. Europ 9º 
Informe anual COM (84) 
522  
CCE 12 Informe 
actividades del FSE. Año 
presupuest.1983 
COM(84)396  

Inicio 2º Programa de lucha 
contra la pobreza 1985-
1989  
Poverty II 

CCE Nota Informativa 
procedimiento y 
contenido del desarrollo 
de un enfoque integrado 
COM (86) 401 final 2 
CCE El Programa 
Integrado Europeo. 
Archivo Europeo 1/86  

CCE Las regiones de la 
ampliada Comunidad, 3º 
informe periódico de la 
situación social y 
económica y desarrollo 
de las regiones de la 
comunidad, 1987 

CCE (1988) Regulación 
Consejo 2052/88/EEC 
tareas Fondos 
Estructurales y su 
efectividad en la 
coordinación de 
actividades internas y 
con las operaciones del 
BEI y otros instrumentos 
OJEC L185 of 15-7-88 

CCE Autorid. locales: 
Inter. Provileg. Refor. 
Fondos Estructurales  
CCE Prog. Acción social. 
Fondo Social Europeo: 
acciones desempleo 
integración ocupacional 
jóvenes 
CCE Buenas noticias 
reg. PR P/89/8 

CCE Distribución de 
propiedades en el nuevo 
programa  de ayudas de 
vivienda asequible, PR 
P/73/80 

CCE Seguimiento C. Rs. 
7 -6-84 Contrib. local 
iniciativas combate. 
desempleo COM(86)784 

IV Programa comunitario 
de acción en materia de 
medio ambiente (1987-
92) 

Cheshire, P, Hay D, 
Carbonaro, G, Bevan N 
(1988). Problemas 
urbanos y políticos Reg. 
en la CE, CCE 

CCE Com. 1ºDecision en 
Política regional PR 
P/89/25  

1975-1980 Poverty I Poverty II 1985-1989  
 

3º Pr. Poverty III (89-95) 
Prog. Pilotos Urbanos 
(1989-1994)  

OTROS : 
ONU 

  Carta Mundial ONU para 
la Naturaleza 
 

Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y 
Desarrollo 

1ºReu Comisión Mundial 
Medio Ambiente y 
Desarrollo,  

  Informe Brundtland. 
Nuestro Futuro Común 

  

REINO 
UNIDO 

 ApaUrban Development 
Corporation 

Urb. Development Grant 
Special Inner city priority 
in Deliric Land Grant 

 Garden Festivals City action teams Task Forces (1986-87) Urban Regeneration 
Grant 

Action for cities 
City Grant 

Libro blanco: El futuro de 
los Planes de desarrollo 
del Planing and 
compensation Act.  Enterprise  Zone 

FRANCIA  Puesta en marcha de la 
Politique DSQ 

 Programa Banlieu 89 C.Interministerial ciudad 
(CIV) Fondos de 
solidaridad urbana 
CAP’S 

Plan Estado-Región 1984-
1988 148DSQ 

  Creación del CVN y CIV  Xe Plan (1989-1992)  
*Especial implicación 
económica 

Renta Mínima de 
Inserción 

Leyenda:               Urbanismo y ordenación del territorio            Patrimonio arquitectónico y cultural          Asuntos sociales y económicos (     Política económica)          Medio ambiente  (      Accesibilidad)            Vivienda             Integrales *      Creación organis./ Admin.           Documento analizado   
Fuente:  Elaboración propia a partir del análisis de la bibliografía manejada en el conjunto de la investigación (*Se dicen Integrales, en muchos casos especial componente económica o física. Se presentan dudas sobre identificación principalmente en los de R.Unido)
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4.1. La Rehabilitación Urbana en el marco internacional 

4.1.1. Contexto social, económico y urbano internacional en los años ochenta 

La década comenzó con una recesión caracterizada por el estancamiento de la producción, el 

incremento del desempleo, la caída de la producción industrial –acompañada de despidos masivos–  y 

del comercio, que no remontaría en EEUU hasta 1983 y en Europa y Japón hasta 1984-85 (REVISTA 

INTERNACIONAL, 1999b). Las soluciones iniciadas en EEUU, contrarias a las fuertes inversiones 

keynesianas desarrolladas en la década anterior, se basaron en un aumento del endeudamiento y en 

la aplicación de teorías neoliberales del libre mercado.  

A pesar de su aparente efectividad inicial, la economía empezó a frenarse en 1985 en EEUU, 

devaluándose bruscamente el dólar hasta 1987, en el que se produciría un fuerte hundimiento de la 

bolsa, coincidiendo con la caída de la economía de Rusia y de los países del Este a finales de la década. 

Se unían así a los muchos países (africanos, asiáticos, caribeños, centroamericanos y sudamericanos) 

que habían tenido problemas económicos a lo largo de la década, dando lugar a una situación de crisis 

mundial. (REVISTA INTERNACIONAL, 1999c). 

En todo caso, a pesar de comenzar en el marco de la crisis desatada en 1979 y de los problemas y 

desequilibrios en los mercados a lo largo del periodo, se considera en conjunto de crecimiento para la 

zona de la OCDE (PÉREZ DE VILLAREAL,1991).  

A nivel político, en el marco de crisis de finales de los setenta y principio de los ochenta, los gobiernos 

demócrata y laborista que había dirigido las políticas de Estados Unidos y Reino Unido en la segunda 

mitad de los años setenta fueron sustituidos por los del republicano Ronald Regan y la conservadora 

Margaret Thatcher que, apoyados en las mencionadas políticas liberales y conservadoras, marcaron la 

línea que seguiría la política mundial a lo largo de casi diez años. Ésta, favorecida por la desaparición 

del bloque comunista tras la caída del muro de Berlín y la llegada al poder y posterior salida de 

Gorbachov, afianzó el capitalismo a gran velocidad. 

Esto tuvo una importante repercusión en las ciudades. La restructuración industrial en la que 

desembocó la crisis del petróleo llevó entre los años setenta y ochenta a una desaparición de la base 

industrial y a la reorientación a una de economía de servicios, buscando en muchas ciudades la 

atracción del capital financiero o el nuevo turismo urbano y convirtiéndose en nuevos centros de 

consumo (GUTIÉRREZ, 2009). 

Este proceso de adaptación se caracterizó por el aumento de la polarización social y de la exclusión 

ligadas a un incremento muy importante del desempleo, que pasó a convertirse en uno de los mayores 

problemas en las ciudades en esa época, lo que supuso un cambio en las políticas urbanas 

(RODRÍGUEZ y MARTÍNEZ, 2001; RODRÍGUEZ et al., 2001; COUCH, FRAISER y PERCY, 2003; 

SÁEZ, 2013). 
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4.1.2. Evolución del marco teórico internacional en los años ochenta 

Los primeros ochenta mantuvieron una continuidad clara respecto a la década anterior. En Italia la 

publicación de Urbanismo y austeridad a finales de los setenta consagró a principios de la década 

siguiente esta política surgida, según el propio Campos Venuti (1978:8), de una “sucesión dialéctica 

dentro de la lucha contra el modelo inmobiliario capitalista de investigaciones teóricas y experiencias 

prácticas sobre distintos temas” (como el tamaño de la ciudad, la vivienda para las clases populares, la 

importancia de los equipamientos sociales o la defensa el medio ambiente, el suelo y la agricultura).  

Igualmente, y desde un marco muy diferente, Peter Hall (1981), en The Inner City in Context de principio 

de los ochenta, compartía la necesidad de tomar una visión lo más amplia posible, entendiendo los 

problemas urbanos en el contexto espacial de los cambio económicos y sociales contemporáneos, en 

su caso en el contexto británico (HALL, 1981). 

Sin embargo, según fue avanzando la década, se produjo un paulatino abandono de esta visión de 

conjunto: el paso del urbanismo desarrollista de los años sesenta y principio de los setenta a la falta de 

recursos de la década siguiente llevó a la puesta en práctica, más allá de los presupuestos iniciales, de 

acciones de pequeña escala que desembocaron en una pérdida de importancia de la visión global y 

del planeamiento que tuvo su reflejo también a nivel teórico (LÓPEZ y TOSIC, 2010). Dicha pérdida se 

vio además favorecida por la ganancia de importancia del diseño urbano y de la edificación que, aun 

surgiendo del mismo marco patrimonial italiano, empezó a consolidar con más fuerza dicho alejamiento 

gracias a las visiones de Aldo Rossi y Grassi, centradas en la investigación tipológica. 

A pesar de la continuidad de la corriente marxista en los primeros años de la década con publicaciones 

como Crisis urbana y cambio social de Manuel Castells o lo Los límites del capital de David Harvey, los 

cambios producidos en la economía mundial y las nuevas orientaciones en el desarrollo de las ciudades 

que, creyendo superada la crisis económica y ecológica, se centraron en el crecimiento, llevaron a un 

cambio en los principales temas de interés. Aunque se consolidaría en los años noventa con las 

investigaciones acerca de la globalización, desde mediados y finales de los ochenta se empezó a 

apuntar a los efectos de la incipiente mundialización y a los cambios producidos por las 

transformaciones que, principalmente en Estados Unidos, ya se estaban produciendo en distintas áreas 

como el mercado de trabajo [por ejemplo con The Mobility of Labor and Capital. A Study in International 

Investment and Labor Flow de Saskia Sassen (1988)]. 

 

4.1.3. Evolución del marco administrativo internacional en los ochenta  

Consejo de Europa 

Según el propio Consejo de Europa (2004a:30), aunque los principios y medidas defendidos por el 

organismo en los años 60 y 70 tuvieron un “impacto directo y positivo” en los centros urbanos, la gran 

inversión que se produjo en ellos –con un fuerte componente del sector privado–, fue acompañada de 

“efectos perversos”, a pesar de presentarse inicialmente con el objetivo de mejorar la calidad de vida a 

nivel económico y ambiental. Estas ideas, que iba en línea con los expresado en la Carta y Declaración 



SEGUNDA PARTE                                                                    Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

148 

 

de Ámsterdam, llevaron al organismo a seguir las propuestas recogidas en esos textos, pasando de las 

políticas de protección y conservación del patrimonio a una reflexión más compleja.  

Desde esa idea, en paralelo al mantenimiento de la serie de estudios relacionados con la rehabilitación, 

el Consejo de Europa se lanzó al desarrollo de la campaña Renacimiento de la ciudad, que con el lema 

Ciudades para vivir introdujo entre 1980 y 1982 cuatro temas de reflexión: 1) medio ambiente, 2) 

rehabilitación de edificios y viviendas, 3) servicios y empleo y 4) participación y poder local (BERNFELD, 

1982:8).  

En el marco de esta campaña se llevó a cabo el estudio de distintos casos de rehabilitación urbana en 

toda Europa para evaluar cómo se estaban tratando los temas propuestos en barrios y ciudades con 

diferentes perfiles y problemas y que mostraran una amplia gama de soluciones, buenas prácticas e 

innovaciones. Aunque mayoritariamente se concentraban en el centro de la ciudad (un 36%), 

empezaban a darse operaciones de rehabilitación en otros barrios (29%), incluidos los de grandes 

conjuntos de viviendas de la periferia, y un importante número de ellos abarcaban toda la ciudad (21%) 

(BERNFELD, 1982: 14). Por otro lado, cada uno de los temas analizados por la campaña, era tratado, 

aproximadamente, en un 20% de las operaciones analizadas, superior para el medio ambiente (23%), 

salvo la atención a la creación de servicios y empleo, menos considerado (15%) (BERNFELD ,1982: 

15).  

 “Evitando sacar conclusiones, parece que en los extremos se encuentran, sin 

sorpresas, dos temas; uno que ha sensibilizado a las poblaciones urbanas (la 

calidad medioambiental), mientras que el otro refleja los dos principales aspectos 

de la crisis urbana actual (el paro y la falta de servicios comunitarios)”.  

BERNFELD, 1982: 15-1659  

La campaña Ciudades para vivir se cerró con la Conferencia de Berlín de 1982, que apuntaba ya a las 

transformaciones estructurales, tanto físicas como socioeconómicas, y al aumento de la tensión social 

que se estaba produciendo en muchos países de Europa. En ella se recogieron las conclusiones de la 

campaña, entre las que destacaba que la decisión de renovación es de los residentes (CdE, 1982: pto. 

3) y la prioridad es la rehabilitación (CdE, 1982: pto. 6) en los barrios con viviendas más miserables 

(CdE, 1982: pto. 5). Mientras desaparecía el término Conservación Integrada y se empezaba a 

introducir el término de Regeneración Social y Económica, se aludía a la necesaria participación en la 

mejora de la ciudad del sector privado ante la insuficiencia de los fondos públicos, pero manteniendo 

la necesidad de evitar la especulación (CdE, 1982: pto.10).  

                                                      

59  “Tout en nous gardant de tirer des conclusions, il semble qu’aux deux extrêmes arrivent (sans surprise) les deux 
thèmes, dont un a sensibilisé les populations urbaines (la qualité de l’environnement), alors que l’autre reflète deux 
aspects majeurs de la crise urbaine actuelle (le chômage et le manque de services communautaires)” (BERNFELD, 
1982: 15-16). 
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CdE 
1982 
RBVO 

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL DE BERLIN (Anexo VII) 

El Congreso se realizó con los auspicios del Consejo de Europa, en el marco de la Campaña Europea 
para el Renacimiento de la ciudad. Celebrado en el Reichtag (Berlín Oeste). 8 a 12 de marzo 1982. 

Objetivo: Diez grandes exigencias que conviene satisfacer para fundar "unas ciudades para vivir” (Prólogo).  
Medidas: medios legislativos, administrativos, técnicos y financieros apropiados (Resultados). 
Objeto/lugar: Las ciudades, pero dando prioridad de intervención en los barrios de vivienda más miserable. 

Como problema señala que los profundos cambios ocurridos en las estructuras económicas y sociales han 
tenido repercusión en las estructuras físicas y funcionales de nuestras ciudades y han engendrado en ellas 
graves tensiones sociales (Prólogo). 
Renovación urbana: En ella se debe dar prioridad a la rehabilitación de las viviendas, antes que a las 

construcciones nuevas (Pto.6).  
Regeneración de las zonas urbanas subdesarrolladas: Para insuflar un nuevo vigor a la vida de las ciudades 

(Pto. 6), plantea mejoras en los equipamientos (Pto. 9) y espacios libres y del transporte público, viviendas a 
precio asequible, con habitabilidad (Pto.7) y respetar el tejido social y físico, así como las tradiciones, reconocer 
aquello que hace original un barrio y crear posibilidades para la realización de los ideales y objetivos particulares 
de grupos y de individuos (Pto. 2). 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

El objeto es la ciudad y no los barrios, aunque sí que alude 
a la prioritaria intervención en determinados barrios y en la 
necesidad en la ciudad de una comunicación satisfactoria, 
haciendo especial énfasis en la necesidad del transporte 
público (Pto. 7). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Entendiendo el patrimonio construido como un recurso 
fundamental”, considera que la intervención en la ciudad 
(que llama renovación) ha de priorizar la rehabilitación y la 
reutilización del patrimonio existente (Pto. 6). Para la 
mejora del marco de vida urbano apunta a la necesidad de 
proteger los espacios libres, la plantación de árboles, de la 
realización de mejoras y la ordenación del paisaje, de 
luchar contra el ruido, la polución atmosférica y los riesgos  
de accidente (Pto. 7). Se hace mención a la reducción y control de la circulación favoreciendo el transporte 
público y la recuperación de la calle para el peatón (Pto. 7). 

Integración Funcional: 

Se entiende como el objeto de la rehabilitación mantener la capacidad de las viviendas existentes, ejerciendo 
su función residencial (manteniendo las viviendas a un precio abarcable) e introduciendo nuevos usos y 
funciones en los edificios antiguos (Pto. 5).  

Alude a la necesidad de conservar la actividad económica y de mantener las posibilidades de empleo, 
promoviendo la distribución de las actividades industriales favoreciendo la creación de pequeñas y medianas 
empresas, especialmente las que responden a las necesidades de los barrios, así como actividades altamente 
especializadas derivadas del progreso técnico (Pto. 8). Promueve también la creación de equipamientos 
colectivos, considerando su autogestión, y la conservación de la diversidad y la identidad urbanas (Pto. 7). 

Integración Política y Social: 

Se apuesta por intervenciones que respeten el tejido social y físico, así como las tradiciones, reconociendo 
aquello que hace original un barrio y creando posibilidades para la realización de los ideales y objetivos 
particulares de grupos y de individuos (favoreciendo el sentimiento de identidad) (Pto. 7), y que con 
intervenciones menores causen menos trastornos (sin obligar a los ocupantes a mudarse y sin dañar el tejido 
social de los barrios) y conduzcan a un reparto más equitativo de los beneficios (Pto. 2) (priorizando la 
intervención en los barrios con viviendas más miserables (Pto. 5).  

Las decisiones que conciernen a la renovación de las ciudades y a la calidad del medio ambiente urbano 
deberían ser formuladas y puestas en práctica conforme a los deseos de los residentes, atrayendo la 
participación del público (con medios, instalaciones, tiempo y ayuda técnica) y una mayor igualdad social siendo 
necesario recabar los puntos de vista de las clases menos favorecidas (Pto. 3). 

Considera necesaria la cooperación entre los distintos agentes y las políticas públicas a distintas escalas, 
considerando a las autoridades locales las mejor situadas para afrontar de una manera global la complejidad 
creciente de la vida urbana, proporcionando medios a organizaciones comunitarias y a las asociaciones de 
residentes para que participen (Pto. 10). 
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Las conclusiones y exigencias expuestas en la Conferencia de Berlín, consolidadas por la Resolución 

781 (1982) de la Asamblea Parlamentaria se vieron reforzadas por la decisión el CdE de prolongar la 

Campaña de Renacimiento de la ciudad, entre 1982 y 1986, a través de un Programa de Políticas 

urbanas.  

Estas campañas estuvieron sucedidas de un gran número de investigaciones, documentos y 

resoluciones referidas a temas sectoriales (sociales60, económicos61, culturales62, urbanísticos63, 

ambientales64 y sobre participación y democracia local65) que a lo largo de toda la década de los ochenta 

pusieron de manifiesto, según afirmaba el propio Consejo de Europa (2004a:34), “una clara voluntad 

de afrontar la temática urbana de manera transversal”.  

En paralelo a este proceso el Consejo de Europa aprobó dos cartas directamente relacionadas: la Carta 

Europea de la Ordenación del Territorio, aprobada el 20 de mayo de 1983 en Torremolinos, y la 

Convención por la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa, surgida de las conclusiones 

de la Conferencia de Granada de 1985.  

La primera, firmada por la Conferencia Europea de Ministros europeos responsables de la Ordenación 

del Territorio, exponía la necesidad reducir las diferencias regionales y lograr una mejor “concepción 

general de la utilización y de la organización del espacio, del reparto de las actividades, de la protección 

del medio ambiente y de la mejora de la calidad de vida” (CdE, 1983: Preámbulo).  

La segunda, principal objetivo de la conferencia de Ministros europeos responsables del Patrimonio 

que tuvo lugar en 1985, llevó a los estados a comprometerse a: realizar un inventario de bienes 

susceptibles de ser protegidos, aplicar los procedimientos de autorización y control de las obras de 

conservación de los bienes protegidos, tomar medidas financieras y fiscales para promover la 

conservación y la puesta en prácticas de estructuras de información, consulta y colaboración entre los 

distintos niveles administrativos y la población (CdE, 1985).   

                                                      

60 Por ejemplo, sobre reducción de la inseguridad y prevención criminal [Resoluciones 163(85), 180 (86), 205 (89)]; 
sensibilización y participación del gran público en los procesos de rehabilitación de los cascos y de iniciativas 
personales y de desarrollo comunitario [Resolución 208 (89)]; de protección de la salud en las ciudades [Resolución 
206(89)]. 

61 Principalmente sobre la lucha contra el paro, por ejemplo, fomentando la creación de empleos ligados a la 
aquitectura y el patrimonio [Resolución 127 (1982)]; el fomento del turismo [Resolucion 172(1986)]; Resolución 
169 (1986)]; o la lucha contra la especulación inmobiliaria [Resoluciones 130 (82) y 169(86)]. 

62 Como las Declaraciones Ciudades y cultura (Coe, 1983) o sobre los objetivos culturales (Coe, 1984). 

63 Sobre planificación de transportes [Resolución 191 (1988) o mejora del espacio público [Recomendación (86)11]. 

64 Sobre la lucha contra la contaminación atmosférica [Resoluciones 169(86), 207 (89)] o la relación entre 
economía y ecología [Resolución 170(86)]. 

65 Sobre la participación a nivel municipal y por que esta se desarrolle sin discriminación de raza, sexo, edad o 
nivel social [Recomendación (81) 18, Resolución 179 (86)]. 



SEGUNDA PARTE                                                                    Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

151 

 

CdE 
1983 
RBVO  

CARTA EUROPEA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Aprobada el 20 de mayo de 1983 en Torremolinos (España) Conferencia Europea de Ministros 
Responsables de la Ordenación del Territorio (CEMAT). 

Objetivo: El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión 
responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio 
(Obj. Fundamentales). Trata en particular de controlar la implantación, la organización y el desarrollo de los 
grandes complejos urbanos e industriales y de las grandes infraestructuras, así como la protección de las zonas 
agrícolas y forestales (Obj. Fundamentales). 
Medidas: Cooperación, nuevos criterios de orientación y de utilización del progreso técnico, de acuerdo con las 
exigencias económicas y sociales (La consolidación de la cooperación). 
Objeto/lugar: El territorio europeo. Desarrollo especial en algunas áreas como las regiones en decadencia (con 
actividad económica se encuentra fuertemente disminuida como consecuencia de la reestructuración industrial 
y de envejecimiento de su equipamiento, a menudo mono estructural, y de sus infraestructuras, situación 
agravada por la competencia mundial que resulta de la nueva división internacional del trabajo) (Obj. Partic. 6). 
*Ordenación del territorio: Disciplina científica, técnica administrativa y política concebida como un enfoque 
interdisciplinario y global buscando un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
según un concepto rector (El Concepto de Ordenación del Territorio).  
Mejora de las condiciones de vida: La promoción de los transportes colectivos, así como a las medidas que 
frenen la huida de los habitantes del centro hacia la periferia de las ciudades. La revalorización del patrimonio 
arquitectónico, de los monumentos y de los parajes pintorescos debe integrarse en el marco de una política 
general de ordenación del territorio y urbana (Obj. Part. 2). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
De orientación general, dirigida a todo el territorio, hace 
mención específica a determinadas áreas, pero con un 
carácter mucho más general. Alude únicamente a la 
necesitada de conexión de las regiones periféricas para la 
potenciación del reequilibrio (Obj. Fund. 1). Considera la 
promoción de los transportes colectivos, y de medidas que 
frenen la huida de los habitantes del centro hacia la periferia 
(Obj. Part. 2). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Enuncia la promoción de estrategias que eviten los 
conflictos que surgen entre las crecientes necesidades de 
recursos naturales y la exigencia de su conservación, 
asegurado una administración responsable del marco 
natural, de los recursos del suelo y del subsuelo, del aire y  
del agua, de los recursos energéticos, de la fauna y de la flora, dedicando una atención especial a las bellezas 
naturales y al patrimonio cultural y arquitectónico (Obj. Fund. 3). Considera controlar el crecimiento de las 
regiones congestionadas o de evolución demasiado rápida, alentar el desarrollo de las regiones que mantienen 
un cierto retraso, mantener o adaptar las infraestructuras indispensables para permitir un nuevo impulso de las 
regiones en decadencia o amenazadas por graves problemas de empleo (Obj. Fund. 1). La revalorización del 
patrimonio arquitectónico, de los monumentos y de los parajes pintorescos debe integrarse en el marco de una 
política general de ordenación del territorio y urbana (Obj. Part. 2). No especifica cierre de ciclos. 
Integración Funcional: 
Busca favorecer la mejora del marco de vida cotidiano, ya se trate de la vivienda, el trabajo, la cultura o el ocio, 
e incluso de las relaciones en el seno de las comunidades humanas y el crecimiento del bienestar individual por 
la creación de empleos y de equipamientos económicos, sociales y culturales que respondan a las aspiraciones 
de las distintas capas de la población y aseguren, por la elección de su localización, una utilización óptima (Obj. 
Fund. 2). Garantiza la coordinación entre los distintos sectores: distribución de la población, de las actividades 
económicas, del hábitat, de los equipamientos colectivos y de las fuentes de energía; los transportes, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento de las aguas residuales; la eliminación de ruidos y de residuos, la 
protección del medio ambiente, de las riquezas y recursos naturales, históricos y culturales (Realiz. Obj. 1). 
Integración Política y Social: 
Se entiende que ha de ser democrática (participación de la población afectada y de sus representantes 
políticos), global (coordinación de las distintas políticas sectoriales y su integración por medio de un enfoque 
global), funcional, y prospectiva (analizar las tendencias y el desarrollo a largo plazo de los fenómenos y 
actuaciones económicos, ecológicos, sociales, culturales y medioambientales) (Concept. OT). Especial énfasis 
en la integración y coordinación (a todos los niveles local, regional, nacional y europeo) interdisciplinaria y entre 
las autoridades afectadas (Realiz. Obj. 2). Incluye la distribución equitativa de los recursos financieros. Busca 
reducir las diferencias regionales y para así lograr una mejor concepción general de la utilización y de la 
organización del espacio, del reparto de las actividades, de la protección del medio ambiente y de la mejora de 
la calidad de vida. Debe basarse en una participación activa del ciudadano (que sea informado de manera clara 
y comprensible en todas las etapas del proceso de planificación y en el marco de las estructuras y 
procedimientos institucionales) (Realiz. Obj. 3). 
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CdE 
1985 
RBVO  

CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE EUROPA 
1985 (CONVENCION DE GRANADA) 
Secretario General del Consejo de Europa. Redactado en Granada, el 3 de octubre de 1985, ejemplar 
depositado en los archivos del Consejo de Europa. 

Objetivo: La salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico (Prólogo).  
Medidas: Desarrollo de una política común que garantice la salvaguardia y valoración del patrimonio 
arquitectónico (Prólogo). 
Objeto/lugar: Monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios (Art. 1).  
Políticas de Conservación Integrada del patrimonio: 1)La protección del patrimonio arquitectónico entre los 
objetivos esenciales de la ordenación del territorio y del urbanismo y que aseguren la toma en consideración de 
este imperativo en las diferentes fases de elaboración de los planes de ordenación del territorio y de los 
procedimientos de autorización de las obras; 2) promuevan programas de restauración y mantenimiento del 
patrimonio arquitectónico; 3) hagan de la conservación, animación y valoración del patrimonio arquitectónico un 
elemento prevalente de las políticas en materia de cultura, medio ambiente y ordenación del territorio; 4) 
favorezcan, cuando sea posible, en el marco del proceso de ordenación del territorio y del urbanismo, la 
conservación y utilización de los edificios cuya propia importancia no justificaría una protección, pero que 
presentan un valor de conjunto desde el punto de vista del ambiente urbano o rural o de un marco de vida; 5) 
favorezcan la aplicación y desarrollo de las técnicas y materiales tradicionales, indispensables para el futuro del 
patrimonio (Art. 10). 
Integración en la ciudad 
 

Integración Física:  
Al igual en que los documentos anteriores apenas se hace 
mención a la Integración Física, aunque en este caso, a 
diferencia de ellos, no hace referencia al conjunto de la 
ciudad sino, específicamente a monumentos, sitios y 
conjuntos (Art. 1). A pesar de ello sí alude a la necesidad 
de medidas que mejoren la calidad del ambiente en las 
inmediaciones de estos (Art. 7). 
 

Integración Ambiental o Ecológica: 
Se contempla la investigación y lucha contra la 
contaminación en tanto en cuanto ésta puede degradar 
físicamente el patrimonio arquitectónico, apelando a la 
necesidad de articular ambas políticas (Art. 8). Por otro 
lado, recogiendo los expresando en 1975, se compromete 
a  
favorecer la utilización de los bienes protegidos, teniendo en cuenta las necesidades de la vida contemporánea 
y la adaptación, cuando ello resulte apropiado, de los edificios antiguos a nuevos usos (Art. 11). 
Sin embargo, no se tienen en cuenta otro tipo de medidas y apenas se hace mención a las cuestiones 
relacionadas, con el paisaje o la naturaleza. 
 

Integración Funcional: 
A pesar de explicitar la consideración del patrimonio arquitectónico a monumentos, conjuntos y sitios, sí que 
incluye, en los dos primeros, entre los posibles intereses para ser considerados como tales los valores históricos, 
arqueológicos, artísticos, científicos, sociales o técnicos (Art. 1), como una visión algo más extensa que la 
exclusivamente ligada a los valores artísticos, aunque no se explicitan a penas otras funciones.  
Únicamente, se incluye la conservación, animación y valoración del patrimonio arquitectónico como un elemento 
prevalente de las políticas en materia de cultura, medio ambiente y ordenación del territorio (Art. 10). 
 

Integración Política y Social: 
En esta misma línea los firmantes se comprometen a situar la protección del patrimonio arquitectónico entre los 
objetivos esenciales de la ordenación del territorio y del urbanismo, considerándolo en sus planes; y a favorecer 
en ese marco la conservación y utilización de los edificios que presentan un valor de conjunto desde el punto 
de vista del ambiente urbano o rural o de un marco de vida (Art. 10). 
Para ello se apela a la necesaria colaboración entre los diferentes niveles de los servicios responsables de la 
conservación, actuación cultural, medio ambiente y ordenación del territorio (Art. 13) buscando conciliar mejor 
las exigencias la protección del patrimonio arquitectónico y las necesidades de la vida económica, social y 
cultural (Art. 17).No se contemplan sin embargo la coordinación con otras políticas, ni se mencionan en 
profundidad otro tipo de cuestiones o problemas (si no están estrechamente ligados con el patrimonio).  
Por otro lado, aunque sí se incluye un punto sobre la necesidad de establecer, en las diferentes fases de los 
procesos de decisión, las estructuras de información, consulta y colaboración entre el Estado, las colectividades 
locales, las instituciones y asociaciones culturales y el público (Art. 14) y otro sobre la información, difusión y 
concienciación (Art. 15), apenas se considera el papel de la integración social y política. 
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Lo propuesto en la Carta de Torremolinos se desarrolló ampliamente en 1988 en el proyecto del 

Esquema europeo de Ordenación del Territorio (1988) y que se consolidaría años más tarde. Dicho 

proyecto recogió dos enfoques (CdE, 2004a: 42): a) el regional, centrado en las zonas urbanas y que 

tenía como una de sus cuestiones centrales la rehabilitación de los centros históricos y b) el 

planteamiento esquemático centrado en la mejora del medio ambiente, la participación ciudadana en 

el proceso de planificación y la utilización racional del suelo.  

 

Comunidad Económica Europea 

Dada la reestructuración económica y el aumento de las desigualdades con los que se iniciaba la 

década, en la Comunidad Económica Europea el debate se centró en torno a su dimensión social y a 

la urgencia de que este organismo tomara un mayor protagonismo en la definición de un Modelo Social 

Europeo, incorporando al leguaje comunitario tanto cohesión, como exclusión social (ATKINSON, 

1999). Así, ante la preocupación de las dificultades de la política de la CEE para alcanzar el objetivo de 

la cohesión económica y social, la década se caracterizó por el paso de unos planteamientos 

esencialmente económicos, a la incorporación de objetivos sociales a través de la integración territorial 

(GUTIÉRREZ, 2009). 

Además, los importantes disturbios producidos en Francia y Reino Unido habían hecho visible la 

concentración de grades problemas de desigualdad y exclusión en las ciudades, levantando una 

importante preocupación que llevó al Parlamento Europeo a alertar sobre dicha situación y fomentar el 

trabajo y las comisiones sobre temas urbanos (ATKINSON, 2008; DE GREGORIO, 2012).   

Es en este momento, a principios de los años ochenta, en el que algunos autores sitúan la aparición de 

una política europea destinada a intervenir en barrios degradados por la puesta en marcha tanto de los 

programas experimentales, Operaciones de Desarrollo Integrado (Integrated Development Operations- 

IDOs) –lanzados inicialmente en Nápoles (1979) y en Belfast (1981) –, como de los programas que 

más tarde y en el marco también de los FEDER prestaron atención a las áreas afectadas por el declive 

industrial (DE GREGORIO, 2012). Estas ideas fueron recogidas por el Consejo de Regulación de los 

FEDER, que introdujo la necesidad de inversión y ayudas en el marco del enfoque integrado desde 

1983, consolidándose definitivamente en 1985 en el contexto de la presidencia de Jaques Delors con 

la adopción de una regulación para desarrollar los Programas Mediterráneos Integrados. 

(COPPERTHWAITE y MELLORS, 1990). 

Ese mismo año, en 1985, ante el gran incremento de la pobreza y tras un periodo de reflexión sobre 

los resultados del primer programa, Poverty I (1975-1980), se puso en marcha el programa Poverty II 

(1985-1989) de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que tendría una continuación inmediata 

en el Poverty III (1989-1994) desarrollado mayoritariamente en la década de los noventa (CCE, 1991a). 

El programa Poverty II, desarrollado en ese periodo con un presupuesto modesto, partía con los 

principios de evitar los enfoques demasiado teóricos y de estudiar métodos novedosos desarrollados a 

nivel local por asociaciones, a través del apoyo a iniciativas locales de acción-investigación, de 

programas que midieran su coordinación y seguimiento, y estudios estadísticos que permitieran 
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analizar y conocer en profundidad la pobreza en Europa (CCE, 1991a). Entre los 91 proyectos puestos 

en marcha, además de los relativos al empleo (de larga duración y juvenil) y a colectivos concretos 

(ancianos, familias monoparentales, inmigrantes, refugiados y marginados), se encontraban muchos 

basados en iniciativas integradas en áreas urbanas, también en áreas vulnerables orientados a la lucha 

contra la exclusión con acciones (económicas, culturales y sociales entre las que se incluían las de 

consulta para la mejora de infraestructuras y servicios). 

Además de estos, en la década de los ochenta se desarrollaron el Tercer y Cuarto Programa 

Comunitario de Acción en Materia de Medio ambiente, de 1982 a 1986 y de 1987 a 1992, 

respectivamente. Mientras el primero dio un salto cualitativo respecto a los anteriores argumentando la 

necesidad de incorporar la protección ambiental como principio al desarrollo económico y social, el 

segundo, coetáneo del Informe Brundtland, introdujo la comprensión de la política ambiental como una 

política de carácter global (CCE, 1987). Este último, reconociendo la situación crítica de retroceso de 

las condiciones de vida en las ciudades, hacía mención específica (en 5. Gestión de recursos 

ambientales; 5.4. Áreas Urbanas de montaña y costeras), tomando como ejemplo las acciones que se 

habían desarrollado en Belfast y Nápoles, a la posibilidad de ayudar a las áreas urbanas necesitadas, 

en declive o desfavorecidas, que identificaba en el centro de las ciudades: 

“Estos programas podrían ampliarse a otras áreas urbanas necesitadas y se 

completarán con programas medioambientales de carácter global. La acción 

necesaria podría incluir el aprovechamiento de tierras abandonadas o 

contaminadas. la creación de parques y otras zonas de paisaje, el tratamiento de 

los lugares antiestéticos y medidas de restauración de edificios antiguos. Tales 

actividades contribuirán por sí mismas a promover la economía local, así como a 

asentar las bases de la renovación económica”. 

 CCE, 1987: pto. 5.3.4  

Ante la demanda de herramientas de acción en la ciudad por parte de unos y las resistencias de otros, 

a que se desarrollara una política urbana en el marco de la Comunidad Europea, esta optó por 

incorporar en las políticas sectoriales sociales y de medio ambiente las acciones contra el declive 

urbano, por las que mostraron especial interés las Direcciones Generales de Política Social y de Política 

Regional (DE GREGORIO, 2012). 

También en 1987 la entrada en vigor del Acta Única Europea firmada un año antes, además de 

introducir el mercado único, estableció como uno de sus objetivos la cohesión económica y social (CEE, 

1987: Art. 130 a-e), que  planteaba reestructuración de los fondos existentes en ese momento con 

finalidad estructural66. 

                                                      

66 Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, Sección Orientación, Fondo Social Europeo, Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
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Sin embargo, a medida que pasaban los años al igual que aumentaban el tamaño, las funciones y la 

importancia de las ciudades, lo hacían sus problemas, como reflejaban algunos informes como Urban 

problems and regional policy in the European Community (CHESHIRE et al.,1988). Esto llevó a que se 

incorporaran las políticas territorializadas a los Fondos Estructurales, creándose objetivos específicos 

por regiones, que se harían visible a partir de 1989. Dichos objetivos establecieron estrategias comunes 

ante la ausencia de otro tipo de fondos vinculados a cuestiones sociales, convirtiéndose así la 

aprobación de los objetivos de los Fondos Estructurales en el principal instrumento operativo en el inicio 

de la formación de una política territorial europea y constituyendo el origen de las políticas de enfoque 

integral desarrollada en áreas con posterioridad (GUTIÉRREZ, 2009). Los definidos para el periodo 

1989-1993 se resumían en cinco, entre los que se encontraban tanto el ”Fomentar el desarrollo y ajuste 

estructural en las regiones menos desarrolladas”67 (Objetivo 1- FEDER, FSE y FEOGAO), como el 

“Reconvertir las regiones o parte de regiones gravemente afectadas por el declive industrial”68 (Objetivo 

2- FEDER, FSE)”. A estos se sumaban objetivos orientados al acceso empleo de los parados de larga 

duración (Objetivo 3) y jóvenes (Objetivo 4), y al desarrollo de zonas rurales (Objetivo 5ª y b) (CORREA 

y MANZANEDO, 2002:15). 

En ese marco, y como complemento a dichas acciones, la CEE creó entre las Iniciativas Comunitarias, 

programa de dimensión económica menor que los Objetivos, con la finalidad de complementarlos a 

través de la puesta en marcha de programas pilotos. Surgieron así los Proyectos Pilotos Urbanos (PPU) 

que con el fin de contribuir a la innovación en los esquemas de la Regeneración Urbana y al 

planeamiento desde el desarrollo urbano, financiarían entre 1990 y 1996, 33 intervenciones en 11 

estados miembros en su primera fase (CE, 1998c).  

Dicho programa, financiado por los Fondos Europeos para el Desarrollo (FEDER) de la Unión Europea 

planteaba la necesaria intervención en determinadas zonas urbanas desfavorecidas de la ciudad, “con 

altas tasas de desempleo, bajo nivel educativo, altas tasas de criminalidad”, entre otros (CE, 1998c:4). 

Se trataba de financiar proyectos innovadores que pudieran aportar soluciones a problemas similares 

en otras ciudades, partiendo de un enfoque integrado caracterizado por medidas orientadas a conseguir 

el “desarrollo económico, la integración social y una mejora medioambiental” que colaboraran con la 

creación de empleo gracias a la cooperación y participación de todos los interlocutores (CE, 1998c:4).  

                                                      

67 Centrando las inversiones en el desarrollo de infraestructuras de transporte, educación y sanidad, 
telecomunicaciones, energía, tratamiento de residuos suministro de agua y fomento de las inversiones de 
empresas y actividades económicas. 

68 Principalmente en la actividad industrial. 
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CEE 
1989 
1990 
RBVO 

PROGRAMAS PILOTO URBANOS 
REGLAMENTO (CEE) No 2052/88 DEL CONSEJO de 24 de junio de 1988; REGLAMENTO (CEE) 
N° 4254 / 88 DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 1988; y a partir de la información extraída de 
CEE (1998b). 

Objetivo: Dentro del objetivo del FEDER de corregir los principales desequilibrios regionales dentro de la 
Comunidad: reforzar su cohesión económica y social, buscando reducir las diferencias entre sus diversas 
regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Los PPU estaban diseñados para explorar e ilustrar 
diferentes enfoques de afrontar los problemas y ayudar a desarrollar y compartir las experiencias a nivel 
comunitario, apoyando la innovación en la regeneración urbana y planificando un marco estratégico para 
contribuir a la cohesión social y económica (UE 1996:4). 
Medidas: Programas de enfoque integrado con acciones dirigidas a distintas cuestiones sectoriales. 
Objeto, lugar: Dirigidos al declive social y económico tanto en el centro de las ciudades como en los barrios de 
la periferia. 
Programas de enfoque integrado: estrategias dirigidas a integrar a los centros históricos en estrategias de 
mejora del medio ambiente, estímulo del nuevas actividades económicas y recuperación de los edificios 
antiguos. Otros dirigidos al desarrollo de vínculos entre la investigación y el desarrollo de actividades a nivel 
local, PIME, universidad y otros interesados (buscando el desarrollo económico y nuevas tecnologías y el 
beneficio económico local, de las comunidades o de la edificación.  
Integración en la ciudad 

Integración Física 

Dirigidos principalmente a centros históricos y áreas de la 
periferia en declive, se refiere de forma genérica a la ciudad, 
entendiendo la necesidad de la actuación en su contexto, 
entendidas las actuaciones como un catalizador en la 
ciudad. No llega a desarrollar aún la necesidad de ruptura 
de barreras ni de Integración Física implícita en la ciudad, 
aunque sí establece la necesaria relación entre las distintas 
escalas.   

Integración Ambiental o Ecológica: 

Entre los problemas que se mencionan y los que se dirigen 
las acciones propuestas se encuentra la degradación 
ambiental y ausencia de cuidado ecológico, gestión del 
tráfico, escasa relación entre las actividades de 
investigación y desarrollo y las PIME y suelos industriales  
abandonados (UE 1996), si bien al tratarse en la mayor parte de los casos a acciones concentradas en áreas 
no se explicita su relación en el marco global, aunque sí se considera la reutilización del patrimonio público.  

Integración Funcional: 

Los PPU se dirigen a una amplia gama de problemas urbanos, buscando tener un enfoque integrado en cuanto 
a las áreas de intervención, como la salud y la vivienda, degradación ambiental y ausencia de cuidado 
ecológico, gestión del tráfico, escasa relación entre las actividades de investigación y desarrollo y las PIME 
suelos industriales abandonados. Aunque expresa gran interés por los objetivos y preocupaciones económicos 
abre el abanico señalando cuatro ejes de actuación para los proyectos (desarrollo económico en las zonas con 
problemas sociales; acción medioambiental ligada a objetivos económicos, revitalización de los centros 
históricos y extensión de las tecnologías a las ciudades). A esto se suma la promoción de la restauración de 
edificios antiguos o históricos para nuevos usos buscando atender a las necesidades de la población local o 
mejorar la provisión de dotaciones ha sido actividad común. Además, se centra principalmente en la 
introducción de actividades económicas en las viviendas públicas y recuperación de los suelos abandonados, 
mejorando el medio ambiente y haciendo un mejor uso del espacio. Se aprecia ausencia de menciones a la 
relación con el resto de la ciudad o su papel en ella. 

Integración Política y Social: 

El punto de partida de un enfoque integrado establece directamente la voluntad de coordinación con las políticas 
sectoriales, a la que se suma la explícitamente mencionada sobre la relación entre las distintas escalas. Dada 
la importancia en el punto de partida de las cuestiones económicas y sociales se mencionan de forma explícita 
tanto las intervenciones físicas como las destinadas a estimular las actividades económicas del área y reducir 
el empleo y la exclusión social, también con menciones concretas a su fomento entre las minorías étnicas. 

Además, a través de las acciones integradas y espaciales, los PPU buscan generar cooperación y partenariados 
a nivel local y actuar como catalizador para aunar fondos en los esquemas de regeneración urbana. 

 

*Caso especial por no haberse localizado el documento base. Apoyado en lo descrito en CCE (1998b) y en los 
reglamentos mencionados. 
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Ese mismo año, en 1989, la Dirección General de Empleo, Relaciones industriales y asuntos sociales 

de la Comunidad Europea puso en marcha un programa de intercambio de experiencias en intervención 

en crisis entre profesionales. Éste estaba coordinado desde Francia, que se encontraba en un momento 

de consolidación de su política urbana de intervención en barrios, después del Desarrollo social de 

Barrios (DSQ) de 1982 y de su relanzamiento a través de este programa experimental de 1988. Con el 

tripe objetivo de analizar distintas metodologías de acción, promover la cooperación y poner en marcha 

programas formativos para técnicos sobre en la revitalización de barrios, tomaba como punto de partida 

la necesidad de pasar de “las políticas asistencialistas, sectoriales, dirigidas a una población concreta”, 

desarrolladas hasta entonces, a “políticas globales territorializadas” (JACQUIER, 1991). 

En dicho programa, que analizaba casos en cinco países (Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica y 

Alemania-RFA), se reconocía la situación de crisis en la que empezaban a encontrarse cada vez más 

barrios que, a pesar de tener distintas características urbanísticas y tipológicas (cascos antiguos, 

grandes conjuntos de vivienda, o zonas unifamiliares), coincidían en las lógicas de exclusión, en la falta 

de servicios y equipamientos y en su situación de aislamiento en la ciudad (rodeados de barreras físicas 

de algún tipo). 

Ese intercambio de experiencias para la Comisión de Comunidades Europeas, en el que se distinguían 

ya tres formas de entender la Revitalización (como incorporación a la norma, como refuerzo y 

dinamización de comunidades, y como movilización de partenariados), apuntaba como tendencia y 

como posibles líneas a seguir (JACQUIER, 1991):  

 Actuaciones delimitadas a escala de barrio, siendo esta la escala adecuada de actuación. 

 Diversidad de objetivos y coordinación de políticas sectoriales (formación, salud, vivienda, cultura) 

a través de una estrategia global. 

 Fórmula del partenariado con comisiones locales o regionales y presencia en los barrios 

(capacidad para “definir un programa global de intervención, de coordinar acciones y de negociar 

los medios”).  

 Implicación de los habitantes, pasando de las políticas asistenciales a las negociadas y apuntando 

a la creación de dispositivos de participación para los ciudadanos como principal novedad. 

 

En todo caso se apuntaba que, dado que la crisis de los barrios no era más que el resultado de un 

proceso de segregación urbana a escala de ciudad a la que había contribuido la Renovación Urbana, 

los programas desarrollados no podían basarse en un desplazamiento de los problemas.  
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Otros organismos internacionales: OCDE y ONU 

Dada la situación de crisis económica en la que se encontraron gran parte de los países miembros a lo 

largo de la década de los ochenta, la OCDE centró una parte importante de sus estudios en analizar 

las crisis en la que se encontraba el estado del bienestar y posibles alternativas a esta (OCDE, 1981).  

Sin embargo, a pesar de que dicha situación y de los problemas socioeconómicos y energéticos ligados 

a ella habían impedido en la década anterior desarrollar otras cuestiones, se consideraba que fue en 

esta década en la que los temas medioambientales, en los que se incluía en ese momento los urbanos, 

empezaron a ganar interés (OCDE, 2000a). Gracias a los estudios desarrollados entre 1979 y 1981, en 

los que se relacionaba el crecimiento económico, la población, la falta de recursos y la calidad 

ambiental, se reconsideró este tema, pasando a entenderse como necesaria una visión a largo plazo 

de escala global, centrada en temas como el cambio climático, la capa de ozono o la lluvia ácida, entre 

otros. Aunque entre los principales problemas no se incluyeran los ligados al urbanismo, el grupo en 

Asuntos Urbanos (Group on Urban Affairs, antes Urban problems) se mantuvo desarrollando su trabajo 

en comunicación directa con el Consejo y de forma independiente a la comisión de medio ambiente 

(OCDE, 2000a). Dicho grupo desarrolló en 1983 un encuentro entre los Ministros responsables de 

urbanismo, Managin Urban Change, basado en una evaluación integrada de las políticas dirigidas al 

declive urbano y al desarrollo que estableció las líneas a seguir. A este le siguió otro encuentro en 1986 

en el que considerando las intervenciones y análisis prioritarios los territorializadas y multisectoriales, 

presentaron como prioridades la vivienda, el mercado financiero e inmobiliario y la reestructuración de 

los vacíos industriales (OCDE, 2000a).  

Dos años más tarde, en 1988, irrumpiría la idea de desarrollos sostenible, que empezó a tomar fuerza 

hacia final de la década y principio de la siguiente mientras los ministros de asuntos sociales de los 

países miembros declaraban la necesidad de emprender políticas basadas en la austeridad y en el 

fomento de una sociedad más activa y emprendedora (OCDE, 1994a).  

La ONU mantuvo en los años ochenta sus dos líneas, patrimonial y medioambiental (en la que se incluía 

el grupo de trabajo sobre cuestiones urbanas). En esta última línea, la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente publicó en 1987 el conocido como Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común (ONU, 1987), 

en el que se ponía de manifiesto la situación de crisis ecológica y se analizaban su relación con los 

altos costes ambientales derivados de las políticas de desarrollo económico presentando como 

alternativa el desarrollo sostenible (que desde principios ecológicos integraba el desarrollo económico 

y social). 

Por otro lado, el año de publicación de dicho informe, pero esta vez en la línea patrimonial representada 

por la UNESCO, la asamblea general de ICOMOS –asociación no oficial–, firmó la Carta internacional 

para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas, conocida como Carta de 

Washington. Ésta, dirigida a todo tipo de núcleo urbano de carácter histórico, buscaba definir una serie 

de principios base y objetivos, pero también instrumentos para “conservar la calidad de las poblaciones 

y áreas urbanas históricas y favorecer la armonía entre la vida individual y colectiva en las mismas” 
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(ICOMOS, 1987). Orientada especialmente a la actuación en “los cascos, centros, barrios, barriadas, 

arrabales, u otras zonas” que consideraba especialmente atacados por la “degradación”, el “deterioro” 

y también por la destrucción vinculada a la renovación urbana, incluía, en el marco de los planes de 

conservación la atención tanto a la trama urbana, como a los elementos (edificación, espacios libres, 

etc.) y a la relación establecida entre ellos y entre ellos y los habitantes, así como a sus funciones 

tradicionales. Así considerando la mejora del hábitat como uno de los objetivos básicos de la 

conservación, apuntaba a la integración en el planeamiento urbanístico y territorial y en la política 

económica y social y a lo imprescindible de la “participación y compromiso” de sus habitantes (ICOMOS, 

1987). 

 

Otros países 

Las políticas que podemos vincular a la RUI tuvieron en distintos países europeos cierto desarrollo en 

esta década. Además de las destacables políticas desarrolladas en Francia y Reino Unido, otros países 

como Holanda, Bélgica o Alemania pusieron en marcha políticas similares de cierto interés.  

Tras las operaciones de renovación urbana de los años setenta y principios de los ochenta, en el marco 

de una segregación creciente y una mayor descentralización, se empezaron a desarrollar en algunos 

países como Holanda programas que desde un enfoque integral y dirigidas a las áreas con mayores 

problemas, como el programa Problem Accumulation Area (PAA), desarrollados desde lo local (OCDE, 

1998). Éstas generalmente, empezaron a poner un mayor peso en la reactivación socia y a dirigirse, 

como en Alemania a mejorar la posición de la que gente con menos recursos o considerada socialmente 

vulnerable. 
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FRANCIA 

En 1981, año en el que alcanzaron gran visibilidad mediática las revueltas en algunos barrios, se 
puso en marcha la Politique de Développement Social des Quartiers (DSQ), que daba continuidad 

al programa HVS. Al frente de esta se situó Hubert Dubedout, alcalde desde 1965 de Grenoble, 
donde se habían producido experiencias municipalistas y asociativas de transformación de la 
ciudad que tuvieron una clara influencia en las políticas de rehabilitación desarrolladas 

posteriormente (SORBETS, 1988). 

Desde el DSQ se trataba de prevenir una “deriva a la americana” en algunos barrios periféricos de 

las grandes ciudades desarrollando métodos innovadores de acción pública: 1) un acercamiento 
territorial; 2) un tratamiento global de los problemas para trascender de las divisiones sectoriales de 
la acción pública; 3) un desarrollo del proyecto que substituyera por un acercamiento de abajo arriba 
el clásico de arriba a abajo (ESTEBE, 2005:111). Esta política, puesta en marcha tras el fracaso de 
las acciones de mejora exclusivamente física en los Grands ensembles, tenía por objetivo coordinar 

en una acción integrada distintos proyectos sectoriales (sociales, económicos, urbanísticos, 
culturales…etc.) (JACQUIER, 1991). Iniciada en 22 barrios, posteriormente, dentro del IX Plan 
gubernamental (1984-1988) se pasó a 148. Los primeros barrios, elegidos por los alcaldes y 

representantes locales para su intervención en función de criterios subjetivos como su reputación, 
pueden ser considerados laboratorios, ya que se trataba, ante todo, de probar en ellos un conjunto 

de metodologías de acción (BEHAR, 1999). En paralelo a esta política experimental, seguía 
creciendo la tensión en los barrios de la periferia donde se producía un importante número de 

crímenes racistas. 

Además, en 1983, el gobierno de François Mitterrand incorporó la iniciativa Banlieues 89, poniendo 

en marcha nuevos proyectos de renovación y mejora urbanística y arquitectónica en las periferias 
que buscaban abrir los barrios desfavorecidos. Un año después se creó el Fondo Social Urbano y el 
Comité interministerial para la ciudad (CIV) y en 1985 se pusieron en marcha los CAP’S (Contratos 

de Acción de Prevención para la seguridad en la ciudad).  

En 1988, se relanzaron estas políticas con la creación de un Consejo Nacional de ciudades (CNV), 
un Comité Interministerial de Ciudades y de Desarrollo Social Urbano (CIV) y una Delegación 

interministerial de la ciudad y del Desarrollo social urbano (DIV) (PIRONET, 2006). Un año después, 
en el marco del Xº Plan gubernamental (1989-1993), se incorporaron 300 convenios DSQ 
(Développement Social des Quartiers) para intervenir en barrios en dificultades, haciendo especial 

hincapié en este caso en la implicación del sector económico (JACQUIER, 1991). 

La metodología desarrollada, en barrios claramente delimitados, era clave la figura de las comisiones 
locales de DSQ formadas por representantes de la administración estatal y municipal, distintos 
partenariados y los habitantes, encargadas de elaborar los proyectos y estrategias con especial 

interés por la implicación de los habitantes. 
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REINO UNIDO 

Las políticas urbanas desarrolladas por Reino Unido en los años ochenta estuvieron fuertemente 
influidas por las desarrolladas en Estados Unidos (DAVIES, 2002) aunque la década también se vio 
marcada por los motines que se produjeron en Brixton, Manchester y Birmingham (HALL, 1996). 
Aunque las iniciativas que se pusieron en marcha en los años setenta se mantuvieron a lo largo de 
los ochenta, se introdujeron modificaciones substanciales (TUROK, 1987), siendo lo más significativo 
en esta década en el caso británico, el cambio en el liderazgo y financiación de las intervenciones 
del estado central a los partenariados, adquiriendo éstas un estilo más comercial en consonancia 

con los cambios políticos e ideológicos (ROBERTS y SYKES, 2000).  

Entre las iniciativas lanzadas a principios y mediados de los ochenta se encontraban la creación de 
registros de suelo en desuso o infrautilizado de titularidad pública, el establecimiento de cinco City 
Action Teams o las operaciones Priority Estate Project (PEP). Estas últimas, en marcha desde 1979, 

eran un proyecto experimental centrado en una serie de barrios prioritarios de vivienda social, muy 
similar al desarrollado en el DSQ en Francia (JACQUIER, 1991) y que se extendería hasta 1995. 
Basado en un enfoque intensivo e integral y desarrollado por un servicio de pequeña escala 
constituido por personal externo al barrio, buscaba la participación de los inquilinos y la puesta en 

marcha de un nuevo modelo de gestión de vivienda (LSE, 2016).  

Sin embargo, la entrada en el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher marcó una nueva línea 
en el periodo 1979-1997, en el que a pesar de mantenerse la consideración de la intervención en la 
ciudad consolidada como una necesidad, ésta tenía su origen en cuestiones económicas y quedaba 
liderada por el sector privado, que era quien definía los objetivos y financiaba las operaciones 
(COUCH, FRASER y PERCY, 2003). Así, en los ochenta, las políticas urbanas de regeneración de 
Gran Bretaña, se centraron en el apoyo al desarrollo económico local, en los barrios desfavorecidos, 
en muchos casos desindustrializados, a través del incremento de la oferta de suelo y edificios en las 
zonas centrales (COUCH, FRASER y PERCY, 2003) con el argumento de que la producción de 
beneficios terminaría repercutiendo a medio o largo plazo sobre las clases medias y bajas (MARTÍ-

COSTA, BLANCO y PARÉS, 2009). 

En el marco de los cambios políticos el Urban Programme continuó, aunque con modificaciones que 
daban mayor importancia a la inversión privada como con la introducción de Urban Development 
Coorporation, el establecimiento de Enterprise Zones (EZs) o la aparición el Urban Development 
Grant (UDG) (influido por el Urban Development Action Grant estadounidense). Este último sería 
complementado en 1987 con el Urban Regeneration Grant (URG), dando lugar al City Grant en 1988 

y fortaleciendo la asistencia al sector privado. 

Las Urban Development Corporations (UDC), agencias del gobierno central con poderes y recursos 

para recuperar áreas extensas en declive urbano y reconvertirlas a usos económicos rentables, 
terminaron convirtiendo en marginal el papel de las autoridades locales (OCDE, 1998). Es en ese 
periodo en el que tomó especial importancia la ya existente figura de los partenariados, en los que 
ganaron espacio la economía privada y el libre mercado (ROBERTS y SYKES, 2000), tomando 
fuerza la idea de que eran estos, no la administración central, los que debían liderar y financiar estos 
procesos (MARTÍ-COSTA, BLANCO y PARÉS, 2009). Esto se concretó en una política que, 
buscando favorecer las condiciones para la inversión de capital, se apoyó en la reducción de las 
regulaciones y del planeamiento y en subsidios públicos y supresión de impuestos (MARTÍ-COSTA, 

BLANCO y PARÉS, 2009). 
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4.2. De la Rehabilitación Integrada a la Rehabilitación Urbana en España 

4.2.1. Contexto social, económico y urbano estatal en los años ochenta 

Las altas tasas de paro y la crisis de la industria de los años setenta que acompañaron a la inestabilidad 

política que caracterizó la consolidación de la transición enmarcaban la situación de crisis que encontró 

el Partido Socialista en su llegada al poder tras los gobiernos de la UCD. Dicha situación plantearía sin 

embargo un marco favorable para las intervenciones sobre la ciudad consolidada con la reducción de 

la presión especulativa: a) se estancó el crecimiento de la población, b) subió la inflación y aumentó la 

presión fiscal, c) se frenó la venta de la vivienda construida ante la falta de compradores solventes y el 

difícil acceso al crédito y d) el sector de la construcción entró en crisis (CAMPESINO, 1989). 

El nuevo gobierno optó, ante dicho panorama, por desarrollar una política económica basada en la 

moderación salarial y en el control de la inflación acompañada de una política de reestructuración 

industrial que a pesar de los múltiples conflictos con los sindicatos llevaría a cerrar entre 1984 y 1985 

el largo proceso de crisis iniciado en este sector casi una década antes (ROJO, 2002). 

Empezó así una nueva fase caracterizada por una cierta recuperación que se vio reforzada cuando en 

1986 España hizo efectiva su incorporación a la Comunidad Económica Europea (CEE), lo que 

contribuyó al impulso económico. La entrada en la CEE casi coincidente con la firma del Acta Única 

Europea implicó además el compromiso de transformación para alcanzar en 1992 los requisitos 

establecidos para la formación del Mercado Interior Comunitario. Entre estos destacaron la eliminación 

de medidas proteccionistas y la apertura económica, que favorecieron un aumento de la inversión 

extranjera cuando la economía mundial entraba en la senda del crecimiento, y definieron un proceso 

de liberalización del sistema financiero nacional, que a pesar de iniciarse con cierto retraso respecto al 

contexto internacional se hizo evidente a partir de 1985, alcanzando la liberalización plena de los 

movimientos de capitales en 1992 (ROJO 2002). 

Estas medidas y sus efectos trajeron aparejados, sin embargo, tanto de un aumento de la conflictividad 

entre agentes, económicos y sociales, como la vuelta del desarrollo urbano y de la presión especulativa. 

 

4.2.2. Evolución del marco teórico estatal en los años ochenta 

“La mayor parte de las actitudes críticas se agrupan bajo una estrategia global de 

recuperación de la ciudad existente, que permita la reutilización social del 

patrimonio urbano. Este adquiere, por tanto, una nueva dimensión, y más allá del 

estricto papel cultural que tradicionalmente se le venía otorgando, se revela como 

un factor de identidad y soporte de las relaciones sociales, indispensables para la 

conservación del medio urbano equilibrado”.  

AMANN, 1983:13 
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En la década de los ochenta se inició con la consolidación de la cultura urbanística propia surgida a 

finales de los setenta, muy influida por las corrientes internacionales y vinculada a la práctica municipal. 

Ésta se confesaba claramente influida por las políticas organismos internacionales como la UNESCO 

o el Consejo de Europa, como la difundida por la Carta de Venecia (1964), la Carta Europea del 

Patrimonio Arquitectónico (1975), por encuentros como el Coloquio de Quito (1977) o la Conferencia 

de Berlín (1982) y/o por campañas como las derivadas del Año Europeo del Renacimiento de la ciudad 

(LÓPEZ JAÉN, 1985). 

La transcripción de esta influencia internacional y la consolidación de una cultura propia, que condicionó 

la práctica de esos años, se debió, además de a la publicación en castellano de algunas obras clave, 

al  trabajo y las publicaciones de algunos organismos como el Centro de Estudios Urbanísticos, 

Municipales y Territoriales (CEUMT) –a través de su revista y de publicaciones69–, de grupos de 

investigación como el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona de Solá Morales o el Seminario de 

Planeamiento y Ordenación del Territorio (SPYOT) de Madrid70 (COUDROY DE LILLE, 2013), y de 

profesionales del ámbito del derecho como Eduardo García de Enterría y Luciano Parejo (TERAN, 

1984). La consolidación de esa cultura propia también estuvo condicionada por el importante número 

de encuentros y seminarios, orientados tanto a la discusión de la nueva legislación como a la puesta 

en común de las distintas iniciativas que empezaban a desarrollarse, y vinculados bien a la campaña 

europea –como el desarrollado en Madrid en 1981(EL PAÍS 1981) –, bien a distintas administraciones 

públicas –como el encuentro organizado por el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

(1987) –, o bien organizados entre éstas y la academia –como el Seminario sobre Rehabilitación urbana 

organizado en 1983 entre el CEMUT y el Seminario de Planeamiento y Ordenación del Territorio de la 

ETSAM (HERNÁNDEZ, 1985). 

Toda esa importante actividad, académica y práctica, adquirió también, ese inicio conjunto de la década 

y la democracia de un soporte político en los grupos de izquierdas que los incorporaron a su programas 

políticos municipales71, con los que en muchos casos llegaron al poder.  

En ese contexto, a principio de los ochenta López de Lucio apuntaba que, tras el inicial predominio de 

la visión histórico-monumental –basada en la preservación del monumento– y  del posterior auge de la 

visión de la Carta de Ámsterdam –con la defensa de la Conservación Integrada–,  era el momento de 

una nueva aproximación al concepto de rehabilitación, que además de los aspectos estéticos, 

conservara y fomentara el tejido social y urbano existente y los usos de la ciudad histórica en 

condiciones equiparables a las exigidas en el resto de la ciudad (HERNÁNDEZ,1985). Además, 

presente aún la crisis urbana, a esa necesidad de superar la visión patrimonial de la rehabilitación 

urbana se unió en los distintos debates la de superar su vinculación exclusiva con los cascos antiguos, 

                                                      

69 Como el Manual de formació municipal (1984), el Manual de gestió municipal (1979) o el Manual de servicios 
municipales: ciclo de Seminarios de la Diputación de Barcelona (1982). 
70 Como a través de las jornadas sobre rehabilitación recogidas en Hernández (1985). 
71 Como por ejemplo el programa de Política municipal del 29 Congreso del Partido Socialista mencionado y 
enunciado por López Jaen (HERÁNDEZ, 1985:29).  
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incorporando las acciones sobre los barrios de la periferia (de los años cincuenta y sesenta), pero desde 

el entendimiento de las diferencias entre los problemas y soluciones entre unos y otros. Sirva como 

ejemplo la distinción que hacía Busquets en aquella época al evaluar las necesidades de rehabilitación 

según tres tipologías sobre las que actuar en Barcelona (vivienda en polígonos periféricos construidos 

entre 1950-70, viviendas en tramas suburbanas del siglo XIX y viviendas en barrios marginales), 

planteando los diferentes problemas de unos y otros y actuaciones apropiadas y adaptadas a ellos 

(BUSQUET, FERRER y CLAVET,1985).  

Sin embargo, a pesar de esta inicial continuidad, con una clara hegemonía de las ideas de la 

reutilización de la ciudad existente, se produjeron cambios paulatinos, que empezarían a ser visibles a 

mediados de la década y que marcarían un cambio de tendencia. La cada vez mayor presencia del 

diseño, introducido a través de la recuperación del espacio público, derivó en una “exaltación de la 

autonomía arquitectónica” en la configuración del espacio urbano, apoyada a nivel teórico por las 

nuevas orientaciones de la investigación histórica y tipológica de la cultura urbanística italiana, que 

favorecieron la creciente importancia de los aspectos formales (TERAN, 1984). 

Así según Fernando de Terán (1984), se produjo entonces una pérdida de la visión global de 

planeamiento y su relación y coordinación general y urbano territorial, en favor de una visión 

fragmentaria, favorecida por factores tan variados como: a) la influencia de dichos planteamientos 

historicistas, como los de Rossi o Grassi, b) el éxito de la autonomía de la arquitectura y su proyección 

urbana –concentrada en el tratamiento morfológico del fragmento urbano–, c) la falta de metodología y 

de profesionales especializados en la escala territorial y d) el triunfo de la idea de que, desde las 

negociaciones y acuerdos gestados en lo local, se podría alcanzar un resultado global sin necesidad 

de modelo previo. 

 

4.2.3. Evolución del marco legislativo estatal en los años ochenta 

Nuevo marco legislativo para la rehabilitación a nivel estatal 

Después de la Campaña Europea del Renacimiento de la Ciudad del Consejo de Europa (1980-1981) 

y su defensa de la Conservación Integrada (CAMPESINO, 1989), la Dirección General de Arquitectura 

y Vivienda empezó a considerar a ésta como una posible herramienta para buscar el “reequilibrio 

territorial urbano” a través de una visión global dirigida al interior de la ciudad (AMANN,1983:14). 

Tras la ya mencionada puesta en marcha en 1979 por parte de la administración central tanto de las 

Operaciones Piloto de Actuación Conjunta, como de los Estudios Básicos, se aprobó en septiembre de 

1980 el Real Decreto 12/1980 para impulsar las actuaciones del Estado en materia de viviendas y suelo, 

que incorporó la rehabilitación de vivienda al ámbito de la protección pública. Sin embargo, en este real 

decreto, lejos de tener como meta dicho reequilibrio territorial, se declaraban como objetivos políticos 

impulsar la construcción, impulsando con esta la actividad económica con la finalidad prioritaria de 

contribuir a superar la crisis económica. Por otro lado, centrado en las acciones en materia de vivienda, 
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cuando se hacía mención a la rehabilitación, esta se refería a la actuación sobre la edificación. En todo 

caso, sí que relacionado con el propósito de coordinación manifestado en el intento fallido de las 

Operaciones Piloto de Actuación Conjunta, el real decreto ley adelantaba la idea de coordinar los 

programas de vivienda y concentrar en un mismo organismo todas las acciones estatales referidas a la 

construcción, rehabilitación y suelo destinado a promocionar vivienda pública del Estado, incluida en el 

Proyecto de Ley de Protección Pública de la Vivienda, que finalmente no llegó a aprobarse. (RDL 

12/1980). 

Se desarrollaron además en esta época el Real Decreto 2455/1980 sobre financiación y seguimiento del 

programa 1981-83 de construcción de viviendas de protección oficial y la orden de 13 de noviembre de 

1980 que lo desarrolla, aunque como apunta Felipe Iglesias (2013), dicho real decreto no hacía mención 

explícita a la rehabilitación de viviendas.  

ESP 
1980 
RBVO  

REAL DECRETO LEY 12/1980, PARA IMPULSAR LAS ACTUACIONES DEL ESTADO EN 
MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO  

Jefatura de Estado. 26 de septiembre. BOE nº238, de 3 de octubre de 1980. BOE-A-1980-21265. 

Objetivo: Coordinación de los programas de actuación en vivienda y modifiaciones para ampliar el campo de 
la protección en vivienda. Entre los objetivos políticos se encuentra, con caracter prioritario, la superacion de la 
crisis economica generadora simultaneamente de inflacion y desempleo (a través del fomento de la actividad 
economica impulsando a la construccion de viviendas, movilizando un volumen importante de recursos del 
sistema financiero en condiciones adecuadas para los adquirentes de viviendas de proteccion oficial, mediante 
la oportuna subvencion con cargo a los recursos públicos). 
Medidas: Amplía las exenciones fiscales y bonificaciones a la rehabilitación y trata de concentrar en un mismo 
Organismo todas las actuaciones que se atribuyan al Estado en materia de construcción, rehabilitación y 
creación del suelo para la promoción pública estatal. 
Objeto/lugar: No se aportan precisiones o excepciones sobre los lugares o viviendas a los que se extienden 
las ayudas de rehabilitación. 
Rehabilitación: Rehabilitación de viviendas existentes, así como las obras de mejora que produzcan en las 
mismas ahorro en el consumo energético, siempre que reúnan los requisitos que se determinen por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe, en su informe, en su caso, de los de Hacienda y Economía y 
Comercio. 

Integración en la ciudad 
 

Integración Física:  
No se especifica la relación con áreas concretas, y en ese 
aspecto no se realiza mención específica alguna a la 
Integración Física o a la relación con el entorno.  

Integración Ambiental o Ecológica: 
Aunque no trata temas relacionados con el metabolismo 
urbano de forma directa, ni se expone la necesidad de la 
rehabilitación frente a otro tipo de actuaciones. Sí hace 
mención específica y extiende la protección a obras de 
mejora que produzcan en las mismas ahorro en el 
consumo energético (Art. 1), mencionando así la atención 
a este recurso.  

Integración Funcional: 
Extiende las exenciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales regulados en la legislación vigente para 
las viviendas de protección oficial a otras actuaciones en materia de vivienda como el equipamiento comunitario 
primario, la rehabilitación de viviendas existentes (Art. 1). Sin hacer mención específica al planeamiento, a pesar 
de considerar y subvencionar otro tipo de edificaciones, no considera su articulación en el conjunto. 
Integración Política y Social: 
Con una finalidad de estimular al máximo la difusión el acceso a la vivienda de determinadas clases sociales, y 
por los tanto de facilitar el acceso a la vivienda (aunque parece que con objetivos más económicos que sociales).  
No lo vincula, sin embargo, a otro tipo de actuaciones ni considera o menciona la participación de los residentes.  
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En 1982, año en el que España ingresó en el grupo de países firmantes del Patrimonio Mundial, Cultural 

y Natural72, se aprobaron el Real Decreto 375/1982, sobre rehabilitación de viviendas, y el Real Decreto 

2555/1982 dirigido a la puesta en marcha de medidas, para la rehabilitación integrada del patrimonio 

arquitectónico en centros urbanos, núcleos rurales y conjuntos histórico-artísticos, que desarrollaban el 

real decreto previo. 

El primero de ellos se centraba en la rehabilitación aislada y partía del entendimiento de que ésta permitía 

recuperar las condiciones de habitabilidad del “patrimonio deteriorado”, ahorrando con ello recursos, el 

“efecto multiplicador” de lo invertido y la creación de empleo (RD 375/1982: Prólogo).   Enmarcado en el 

Plan Trienal 1980-1981, desarrollaba medidas financieras para la protección oficial a la rehabilitación de 

viviendas que incluía las actuaciones dedicadas a la mejora, sustitución o nuevas instalaciones 

(ascensores, electricidad, fontanería, gas, calefacción y equipos sanitarios), a la adaptación a las 

reglamentaciones contra incendios y de refuerzos de las estructuras para aumentar la seguridad, al ahorro 

energético (mejora de los aislamiento del edificio), y a la adecuación y tratamiento de los elementos 

exteriores y singulares de los edificios de vivienda incluidos en conjuntos histórico artísticos o declarados 

monumento (RD 375/1982: Art.1). 

El salto de la visión aislada de la rehabilitación a la del conjunto se introdujo con la aparición en 1982 del 

Real Decreto 2555/1982, que instituyo las Áreas de Rehabilitación Integrada en centros urbanos y 

núcleo rurales. Asumiendo parte de las propuestas incluidas en los programas experimentales previos, 

el decreto introdujo la necesidad de realizar un estudio básico de rehabilitación de la zona, vinculado a 

estas áreas (RD 2555/1982: Art. 3). Este servía de base para el desarrollo de una serie de Programas 

Anuales de actuación elaborados por las respectivas comisiones local y autonómica, que pasaban a 

constituirse como instrumentos para el fomento, coordinación y control de las actuaciones públicas y 

privadas derivadas de dichos programas.  

A través de sendas órdenes de 24 de noviembre de 198273, este decreto fue desarrollado y puesto en 

práctica con la declaración las trece primeras de Áreas de Rehabilitación Integrada74, coincidentes con 

áreas en las que previamente la Dirección General de Arquitectura había realizado Estudios Básicos 

de Rehabilitación. A éstas se sumaron unos meses más tardes otras tres Áreas de Rehabilitación 

Integrada, coincidentes con las que habían sido objeto de desarrollo de las Operaciones Piloto de 

                                                      

72 Instrumento de aceptación de 18 de marzo de 1982, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, hecha en París el 23 de noviembre de 1972. BOE-A-1982-16404. 

73 ORDEN de 24 de noviembre de 1982 por la que se aprueban determinados estudios básicos de rehabilitadón y 
se declaran las correspondientes áreas de rehabilitación integrada; y ORDEN de 24 de noviembre de 1982 por la 
que se desarrolla el Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre, sobre rehabilitación integrada del patrimonio 
arquitectónico en centros urbanos, núcleo, rurales y conjuntos histórico-artíssticos. 

74  Barrio del Populo (Cádiz), Barrio de San Matías (Granada), Casa de la Moneda (Sevilla), Barrio de San Martín 
(Cuenca), Manzana C/ Mayor, Jarauta y Eslava (Pamplona), Ciudad Alta de Altea (Alicante), Casco antiguo de 
Caravaca de la Cruz (Murcia), Casco antiguo de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Casco antiguo de Cuéllar (Segovia), 
Barrio de los Almudines de Alcañiz (Teruel), Casco antiguo de Aguilar de Campoo (Palencia), Casco urbano de 
Cornago (La Rioja), Término municipal de Cudillero (Asturias). 
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Actuación Conjunta75.Para que los previsibles retrasos no supusieran un riesgo para la continuidad de 

programa, se iniciaron algunas de las propuestas más urgentes de los Estudios Básicos desarrollados 

por el programa previo, principalmente las relativas a la creación o mejora de dotaciones y espacios 

públicos (AMANN, 1983). 

Mientras que el Real Decreto 375/1982 fue considerado en muchos foros como un fracaso, el RD 

2555/1982, aunque en su escaso periodo de vigencia (de septiembre de 1982 a julio de 1983) apenas 

fue valorado (RUBIO, 1990), fue considerado por Amann (1983:14) el punto de inflexión en la 

rehabilitación urbana por introducir a través de las ARI “un tratamiento técnico diferenciado y una 

financiación acorde con sus características socioeconómicas”, a pesar de las críticas por la insuficiente 

referencia al planeamiento (ENERIZ, 1986).   

Por otro lado, también en 1982 fue aprobada la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 

minusválidos, en la que se incorporaba una sección sobre Movilidad y barreras arquitectónicas (la 

Sección primera del Título IX). Con ella, por un lado, se establecía la obligación de que “las 

instalaciones, edificios, calles, parques y jardines” de titularidad pública ya existentes, así como los 

inmuebles de propiedad privada, fueran adaptándose de forma paulatina a la normativa, favorecidos 

por ayudas y medidas económicas municipales (L13/1982: Art. 55) y, por otro, la puesta en marcha de 

planes de actuación por parte de los ayuntamientos para adaptar el espacio público (incluido el viario) 

(L13/1982: Art.56). 

 

 

  

                                                      

75 Barrios de La Trinidad y El Perchel (Málaga), La Granja de San Ildefonso (Segovia), Sos del Rey Católico 
(Zaragoza). 
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REAL DECRETO 2555/1982 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS PARA LA REHABILITACIÓN 
INTEGRADA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN CENTROS URBANOS, NÚCLEOS 
RURALES Y CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS (Presidencia del Gobierno 24 de septiembre) 
ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1982 POR LA QUE SE DESARROLLA EL RD2555/1982  

Objetivo: Ordenar las actuaciones de las Administraciones Públicas y fomentar las de la iniciativa, privada 
dirigidas a rehabilitar los centros urbanos y núcleos rurales de interés arquitectónico y, en su caso, de conjuntos 
histórico-artísticos. mediante la declaración de Areas de Rehabilitación Integrada (Art. 1). 

Medidas: Medidas para la rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos, núcleos 
rurales y conjuntos histórico-artísticos (Programa Trienal de Viviendas 1981-83: fija condiciones de los 
préstamos a conceder de acuerdo con las establecidas en la Orden de13 de noviembre de 1980 (Introducción). 

Objeto/lugar: Centros urbanos (como sectores de tejido urbano claramente definidos respecto a la unidad 
superior de asentamiento a la que pertenecen; con al menos el 70% la edificación más de 50 años, con 
determinados valores arquitectónicos con riesgo de desaparición o deterioro) (Art. 1 Ord 24-11-1982); 
declaradas legalmente Conjuntos Histórico-Artísticos o aquéllas que se encuentren en trámite de obtención de 
la citada declaración(Art. 1 Ord 24-11-1982) y núcleos rurales (unidad de asentamiento a la que puede añadirse 
el territorio circundante que se considere zona de influencia del núcleo rural), que presentan problemas sociales 
y culturales específicos, y que requieren una financiación acorde con las posibilidades económicas de las 
familias que en ellas residen (Introducción). 

Rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico: Destinada a la recuperación del patrimonio 
arquitectónico residencial, al patrimonio histórico artístico y al equipamiento deteriorado (...) favoreciendose la 
creación de trabajo y estimulándose la recuperación de antiguos oficios tradicionales (Introducción). 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Establece una delimitación del espacio urbano o rural 
comprendido en el área como condición para la declaración 
de Area de Rehabilitación Integrada. No establece medidas 
a cerca de la Integración Física, aunque considera según 
qué casos que puede añadirse el territorio circundante que 
se considere zona de influencia (Art. 1 Ord 24-11-1982). 

 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Se entiende que las medidas de recuperación evitan el 
costoso recurso que supone la construcción de viviendas y 
equipa comunitario de nueva planta (Introducción), 
dedicada la ley a la rehabilitación del patrimonio edificado. 

 

Integración Funcional: 

Las operaciones propuestas buscan resolver tanto las deficiencias de habitabilidad de los edificios de carácter 
residencial allí ubicados como la insuficiencia o carencia de equipamiento comunitario de primera necesidad 
(a través de la concesión de préstamos en el marco del plan 1981-83) (Art. 1). Orientadas a recuperar el 
patrimonio arquitectónico residencial, el patrimonio histórico artístico y el equipamiento deteriorado 
(INTRODUCCIÓN). Destaca en cuanto a la Integración Funcional, más allá de la recuperación de la función 
de vivienda (libre o en alquiler) (Art. 6), que las actuaciones públicas determinadas en los Programas Anuales 
de Actuación se referirán al equipamiento comunitario primario del Área (Art. 5).  

Además el Estudio Básico previo se compone de: a) Información y documentación: Conocimiento 
pormenorizado de la realidad actual del área (elementos arquitectónicos; viviendas, locales de negocios y 
composición familiar); b) Análisis crítico de la estructura y dinámica del área (diagnóstico sobre la situación 
actual, las tendencias detectables en la misma y los objetivos de la rehabilitación, con justificación de las 
prioridades); c) Propuestas alternativas de rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico con 
valoración aproximada y plan de etapas (Art. 3 Ord 24-11-1982).    

 

Integración Política y Social: 

Uno de los criterios a la hora de otorgar estas ayudas será, en los conjuntos histórico-artísticos, el de la 
realización de aquellos estudios que por su interés impliquen mayor utilidad pública y social (Art. 4). Se 
reconocen los problemas sociales y culturales de los centros urbanos y núcleos rurales, y que requieren una 
financiación acorde con las posibilidades económicas de las familias que en ellas residen, estableciendo para 
ello las Áreas de Rehabilitación Integrada. 
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Los reales decretos, de rehabilitación aislada y de conjuntos fueron derogados en 1983 con la aprobación 

del Real Decreto 2329/1983 de protección a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano que se 

desarrolló posteriormente a través de las órdenes de 21 y 30 de noviembre de ese mismo año76. Ése 

nuevo real decreto se considera la primera normativa independiente dirigida a regular los instrumentos 

jurídicos de protección de la rehabilitación, cosa que se modificó con el siguiente plan en el que se integró 

como un programa en el marco de la protección a la vivienda (IGLESIAS, 2013).  

Se planteaba con éste una rehabilitación tanto intensiva, a través de los procedimientos de declaración y 

gestión de las Áreas de Rehabilitación Integrada, como extensiva, mediante medidas de rehabilitación 

dotacional y residencial que alcanzaban todo el territorio nacional (AMANN, 1983). Aunque ambos 

planteamientos, intensivo y extensivo, visibilizaban la influencia de las políticas de rehabilitación de otros 

países europeos, como Francia o los países nórdicos, las intervenciones en áreas en el caso español se 

distinguían del resto por la importancia dada tanto a la programación como a la formación de órganos de 

gestión específicos (POL, 1993). 

Se fijó con el nuevo real decreto un sistema de ayudas basado en la concesión de subvenciones, por 

un lado, de intereses que permitieran la financiación de créditos, y por otro de tipo personal en función 

de la renta familiar de los solicitantes. Estas ayudas, que aparecieron en el marco del Plan Trienal 1981-

83, pasaron a estar consignadas en el Plan Cuatrienal de Vivienda 1984-198777 que como instrumento 

para definir la política de vivienda introdujo algunas novedades, teniendo en cuenta, en su diagnóstico 

y objetivos, también cuestiones cualitativas, habitualmente no consideradas (RUBIO, 1990). Este plan, 

a pesar de mantener la vigencia del Real Decreto de 1983, incorporó la rehabilitación al conjunto de 

herramientas de protección pública de vivienda (IGLESIAS, 2013).  

 

 

 

  

                                                      

76 Orden del 30 de noviembre de 1983 sobre la, áreas de rehabilitación integrada reguladas en el Real Decreto 
2329/1983, de 28 de julio de Protección de la Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano y la Orden 21 de 
noviembre de 1983 por la que se regulan las condiciones de tramitación para la protección a la rehabilitación de 
viviendas regulada en el Real Recreto 2329/1983, de 28 de julio, que no se incorpora al tratarse exclusivamente 
de viviendas (similar al caso del RD 375/1982). 

77 A través del Real Decreto 3280/1983, de 14 de diciembre, sobre financiación de actuaciones protegibles en 
materia de viviendas. 
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REAL DECRETO 2329/1983 DE PROTECCIÓN A LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO 
RESIDENCIAL Y URBANO 
ORDEN 30 DE NOVIEMBRE DE 1983 SOBRE LAS ARI REGULADAS EN EL RD2329/1983  
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. 8 diciembre 1983 BOE.-Núm. 283 

Objetivo: Fomento general de la actividad rehabilitadora y de la creación de empleo en el sector de la 
construcción, la creación de regímenes protegidos de rehabilitación que eviten el riesgo de expulsión de las 
clases populares residentes en los centros urbanos como consecuencia de su mejora ambiental (Prólogo). 
Medidas: Nuevo marco normativo, apoyo en el nuevo esquema competencial de las CCAA y a los municipios. 
Sistema de ayudas (subvenciones) y regulación de las condiciones para obtar a subvención a la rehabilitación 
libre.Mayor precisión en su ámbito de aplicación, simplificando su gestión, asimilándolas al régimen general de 
protección a la financiación de vivienda y dotaciones complementarías e instrumentando su coordinación con 
inversiones complementarías  de otros sectores (Prólogo). 
Objeto/lugar: Viviendas y su equipamiento, incluidas o no en ARI. Prioridad a las actuaciones en áreas 
especialmente infraequipadas, con mayores porcentajes de VPO, objeto de un programa de rehabilitación 
generalizado de viviendas o que estuvieran incluidas en ARI (Art. 6). 
Rehabilitación Integrada: Adecuación constructiva o funcional de viviendas o de edificios de destino principal  
vivienda y/o equipamiento comunitario primario, entendiéndose por tal los espacios libres, las infraestructuras y 
las dotaciones (Art. 1). Además actuaciones sobre edificios, espacios libres, infraestructuras y equipamientos 
que se considere necesario y las medidas de acción social y económica que fueran precisas (Art. 1;O1983 p.2). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Establece la delimitación de áreas, aunque considera para 
ello que el área se encuentre afectada por un planeamiento 
urbanístico que contenga y desarrolle criterios de 
protección, conservación y rehabilitación integrada. 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Incluye la mejora y rehabilitación tanto de la vivienda y los 
equipamientos como de los espacios urbanos con sus 
valores ambientales, entre otros (Prólogo). Plantea en la 
base un refuerzo de la rehabilitación frente a la demolición 
(excluye la demolición o el vaciado y antigüedad de 10 
años) (Art. 2). Incluye el aislamiento térmico e interés 
ambiental, entre las operaciones financiadas (Art. 5). 
Integración Funcional: 
Las ARI tendrán por objeto la mejora o recuperación de conjuntos urbanos o áreas rurales, de sus condiciones 
naturales, de las actividades económicas y sociales y de las condiciones de vida de sus residentes, a través de 
las necesarias actuaciones sobre edificios, espacios libres, infraestructuras, servicios y equipamiento 
necesarios (Art. 1). En las actuaciones en vivienda se considera la adecuación de los espacios libres o patios 
(de la propia finca o colindantes) para áreas de esparcimiento o dotaciones colectivas al servicio de edificios de 
vivienda plurifamiliar (uso de los residentes) (Art. 5). Se incluyen medidas de accesibilidad, introducción de 
terciario y ampliación de vivienda (Art. 5), rehabilitación de dotaciones (Art. 6) y fomento de la reutilización de 
edificios ya existentes (prioridad a equipamientos primarios), también para ampliar el parque público 
rehabilitándolo (Art7). 
Como requisito para la declaración del ARI (Art. 42), se incluye que esté afectada por un planeamiento 
urbanístico que contenga y desarrolle criterios de protección, conservación y rehabilitación integrada de la 
misma (siendo necesario si no redactarlo) y la realización de estudios de rehabilitación con la información sobre 
el área, análisis de sus condiciones y propuestas de actuación (especiales si es de interés patrimonial).  
Integración Política y Social: 
Además de la mejora física, incluye las de las actividades económicas y sociales y de las condiciones de vida 
de sus residentes (Art. 1) y la coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y el fomento 
de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar de forma integrada los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés 
arquitectónico, histórico artístico, cultural, ambiental o social (Art. 41) para, frenar el deterioro en que se 
encuentra el área, salvaguardar el patrimonio arquitectónico y sociocultural existente y evitar el desarraigo de 
las comunidades residentes (Incluyendo previsiones o determinaciones de actuación, el grado y forma de 
intervención de las Administraciones sectoriales con un programa coordinado de acción conjunta (O1983 Art. 
2). La gestión se propone a través de una comisión Gestora (Art. 44) (MOPU, Ayto. y Ente Autonómico). Ésta 
se encargará entre otros del fomento de la participación ciudadana en relación con la elaboración y desarrollo 
del programa y desarrollará un proyecto para el desarrollo de la rehabilitación integrada, que contendrá una 
descripción detallada de las actuaciones a realizar por cada organismo, y de la programación temporal prevista 
para los mismos. Igualmente se incluye el seguimiento y coordinación de las actuaciones (O 1983 Art. 10), y 
oficinas de gestión. 
Para poder ser declaradas como ARI entre otras han de estar incluidas en programas municipales de 
rehabilitación de acuerdo con el planeamiento urbanístico (O1983: Art.2). Deberán existir estudios 
pormenorizados de rehabilitación que, atendiendo a las determinaciones generales del planeamiento y sus 
previsiones o determinaciones de actuación conjunta, contengan la información, documentación y diagnóstico 
necesarios que permitan justificar soluciones concretas (O 1983 Art. 3).  
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REAL DECRETO 3280/1983 SOBRE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN 
MATERIA DE VIVIENDA 
Presidencia del Gobierno. BOE nº 4, de 5 de enero de 1984. BOE-A-1984-252.  

Objetivo: Replanteamiento de las condiciones de financiación del subsector vivienda. Mantiene el objetivo de 
favorecer a los adquirentes de menor nivel de renta (personalizacion de las ayudas del estado). En 
Rehabilitación: diversifica las líneas de protección oficial en materia de vivienda al incorporar al sistema de 
financiación previsto las actuaciones de rehabilitación de viviendas reguladas en el real decreto 2329/1983. 
Medidas: En rehabilitación: otorga el suficiente apoyo y cobertura económicos para su más completa eficacia 
y da entrada a las subvenciones al arrendamiento de viviendas de protección oficial de promoción pública con 
la finalidad de paliar la carga económica de satisfacción de la renta arrendaticia por parte de los inquilinos de 
nivel de renta bajo en relación con los ingresos y composición de la unidad familiar. 
Objeto/lugar: Sin definir específicamente, asume lo enunciado en el RD 2329/1983. 
 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Complementario al Real Decreto del que depende, sólo 
apunta a la financiación, sin especificar en la delimitación 
de áreas, ni exponer su relación con el conjunto global. 
 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Orientada a la financiación del plan, considera financiables 
el uso, conservación y aprovechamiento de las VPO, así 
como la rehabilitación y mejora de las existentes, 
apuntando a la reducción del consumo de energía (Art. 1). 
 
Integración Funcional: 
No se menciona la relación con el planeamiento. Aunque sí 
incluye la promoción, construcción, adquisición, uso, 
conservación y aprovechamiento del equipamiento 
comunitario primario, no introduce la relación con otro tipo 
de usos.  
 
Integración Política y Social: 
Aunque no considera el plano de la ciudad en su conjunto, se destaca las medidas especiales para la gente 
con menores recursos y la promoción de autoconstrucción guiada, para la que se aportan medios para la 
información. Se financia la implantación de oficinas de gestión en las áreas. 
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La aparición de los reales decretos de 1983 sirvió de impulso para el desarrollo de políticas y planes 

de rehabilitación –con la delimitación y aprobación de distintas ARI, la puesta en marcha de oficinas de 

rehabilitación y de los medios de financiación–, aunque pronto se pondría de manifiesto la insuficiencia 

de estos, tanto para afrontar los problemas socioeconómicos y físicos en los barrios especialmente 

vulnerables, como para resolver el problema de la vivienda en ellos (TROITIÑO, 2003).  

Ese mismo año, en paralelo a la aparición de la legislación relativa rehabilitación, el Ministerio de 

Trabajo y Servicios Sociales inició la elaboración de la Ley Nacional de Servicios Sociales, mientras las 

comunidades autónomas empezaban a aprobar su propia legislación en acción y/o servicios sociales, 

con planteamientos similares (ente 1982 y 1992 todas las autonomías las habían aprobado) (UCEDA, 

2011). 

Aunque dicha ley nunca llegó a aprobarse, en 1985 con la aprobación de la Ley 7/1985 de Bases de 

Régimen Local se reguló la obligatoria prestación de estos servicios por parte de los ayuntamientos al 

delegar en ellos una serie de competencias en las que se incluían tanto los servicios sociales y la 

promoción de igualdad de oportunidades (L7/1985: Art. 27), como las de urbanismo y conservación y 

rehabilitación de la edificación (L7/1985: Art. 27).    

También en 1985, además de ésta aparecieron dos leyes sectoriales con interés para estos procesos. 

Por un lado, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico español y por otro, el Real Decreto Ley 2/1985 

sobre medidas de política económica.  

Entre las conclusiones del Convenio de Granada de octubre de 1985 estaba la de la necesidad y el 

compromiso adquirido por los países firmantes del tomar una serie de medidas (tanto financieras y 

fiscales, como de información, consulta, coordinación o colaboración). Sin embargo en este caso, 

aunque también influido por los “nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los bienes 

históricos y culturales” de la comunidad y organismo internacionales (L16/1985: Preámbulo), el 

gobierno español se había adelantado al aprobar unos meses antes, en junio, la Ley de Patrimonio 

Histórico, no llegando la ratificación del Convenio de Granada hasta 1989 (Instrumento Ratificación 

1989). A pesar de esto ambos textos coincidieron en la vuelta a una visión exclusivamente 

patrimonialista, alejada de la discusión y de la corriente urbanística predominante hasta entonces, 

reflejada pocos años antes en las conclusiones de la Conferencia de Berlín, distanciando con ello la 

vinculación del patrimonio con la producción social del espacio (ÁLVAREZ MORA, 2009).  

En todo caso, y tal y como señala María Castrillo (2013), esta ley introdujo como novedad la forzosa 

vinculación entre lo patrimonial y lo urbanístico, haciendo obligatorio el redactar planes especiales para 

los conjuntos históricos (PECH), a pesar de que sus fines, aunque se incluía en la posibilidad de 

recuperar tanto la función residencial, como la de las actividades económicas, se dirigieran 

principalmente a la conservación de monumentos.
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ESP 
1985  
RBVO 

LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 
Jefatura del Estado, 25 de junio. BOE nº155, de 29 de junio de 1985. BOE-A-1985-12534. 

Objetivo: Asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido 
amplio,(conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su 
propiedad, uso, antigüedad o valor económico) (Prólogo). 

Medidas: De protección y fomento extendidas sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes de 
nuestro Patrimonio Histórico. Establece distintos niveles de protección que se corresponden con diferentes 
categorías legales. Estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos 
(Prólogo). 

Objeto/lugar: Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico (Art.1). Valor singular la categoría de 
Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma más 
palmaria, requieran tal protección (Prólogo). Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español 
pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, 
todos ellos como Bienes de Interés Cultural (Art. 14.4). 

Protección y conservación del patrimonio: Cuidado y defensa ante cualquier amenaza, daño o perturbación 
de su función social que tales bienes sufran. 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Se delimitan elementos de actuación sin contemplar medidas 
directamente ligadas a la Integración Física más allá de las 
consideradas en el PE, salvo la consideración de que un 
inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno (Art. 
16) y del que hay que considerar sus relaciones con el área 
territorial a que pertenece (Art. 17). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Aunque incluye en su definición de Sitio Histórico los lugares 
o parajes naturales vinculados a acontecimientos o 
recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones 
culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que 
posean valor histórico, etnológico, paleontológico o 
antropológico(Art. 15), y de los Bienes de Interés Cultural de 
un Conjunto Histórico apunta a la necesidad de considerar 
sus relaciones con el área territorial a que pertenece (Art. 17), 
no incluye una visión del ambiente global o ecológica.  

Como base de la ley está la conservación, mantenimiento y rehabilitación, para lo que se provee de financiación 
y ayudas (Art. 67), así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los 
ciudadanos a los bienes comprendidos en él (Art. 2). 

Integración Funcional: 

La propia definición de Conjunto Histórico, como agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, se reconoce condicionada por una estructura física representativa de la 
evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para 
la colectividad (Art15), llegando a incluirse la posibilidad permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de 
que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para 
el propio Conjunto. (Art. 21 2.) La conservación comporta el mantenimiento de la estructura urbana y 
arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente (Art. 21.3). 

En su relación con el correspondiente Plan Especial de Protección, se establecerá para todos los usos públicos 
el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará 
las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las 
actividades económicas adecuadas. (Art. 20.2). 

Integración Política y Social: 

La declaración de alguna de las figuras vinculadas al patrimonio, obliga a redactar un Plan Especial de Protección 
del área u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística (Art. 20 1), considerando 
su integración en el conjunto global. Sí que menciona la posibilidad de dar al patrimonio otros usos compatibles, 
aunque no hace especial hincapié en sus posibilidades, ni en la identidad (mencionada sólo a nivel genérico para 
el conjunto del patrimonio). Se considera la información, a nivel formativo y de difusión, pero no se explicita la 
información-participación para los residentes en las áreas. 
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En abril de ese mismo año se aprobó el Real Decreto Ley 2/1985 sobre medidas de política económica, 

que buscando “un crecimiento estable y duradero de la economía española” introdujo una serie de 

medidas con el objetivo de “estimular el consumo privado y la inversión, fomentar el empleo e impulsar 

el sector de la construcción” (RDL 2/1985: Prólogo). Entre éstas se incluyeron dos de gran importancia 

en materia de vivienda: la desgravación en la compra de vivienda, independientemente de su destino 

final, y la supresión de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos (RODRÍGUEZ, 

2010). Ambas tenían también influencia en la rehabilitación: por un lado, la recuperación del desarrollo 

ilimitado de vivienda que favorecía el desinterés por la rehabilitación, y, por otro, la descongelación de 

los alquileres, que había contribuido en etapas anteriores a la búsqueda de ruina y sustitución de los 

edificios, que, aunque se mantenía para los de renta antigua, a pesar de la petición de supresión desde 

el marco de la rehabilitación, sí se modificaba para los nuevos contratos (RDL 2/1985: Art. 9). 

La llegada en ese momento de un ciclo expansivo en la economía supuso una reestructuración de la 

oferta de vivienda ante el importante aumento de la demanda, que llevó a introducir modificaciones en 

la política de vivienda reflejadas en el Real Decreto 1494/ 1987 y, ante su escaso éxito, en el Real 

Decreto 224/1989, que abrió el abanico de las actuaciones protegibles y limitó la posibilidad de acceder 

a la financiación cualificada (FERNÁNDEZ CARBAJAL, 2004).   

A pesar de estas medidas, ante el aumento de precios y la dificultad de acceso, la vivienda consolidaba 

como una de las principales preocupaciones de la población y el sector privado seguía sin invertir en la 

producción de vivienda pública y menos en rehabilitación, debido a la gran diferencia de beneficios 

obtenidos con la construcción de la privada.  En ese contexto, ambos reales decretos, básicamente 

centrados en la vivienda de protección y con especial interés declarado a su acercamiento a la 

población de menores recursos, consignaban fondos a la rehabilitación en el marco del RD2329/1983, 

con menciones a la misma, casi exclusivamente referidas a la rehabilitación de vivienda (siendo ésta, 

la vivienda, el eje central de ambos decretos).  
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ESP 
1987 
RBVO  

REAL DECRETO 1494/1987, DE 4 DE DICIEMBRE, SOBE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE 
ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE nº 297, 12 de diciembre 1987,  BOE-A-1987-27603 

Objetivo: Establecer un marco general de actuaciones estatales de apoyo a la vivienda que tenga en cuenta la 
nueva situación jurídica y económica (Prólogo). 
Medidas: Determinadas modificaciones en la normativa correspondiente, simplificando los regímenes de 
protección y potenciando comparativamente las ayudas públicas destinadas a actuaciones rehabilitadoras que 
permitan profundizar en intervenciones de carácter estructural y de habitabilidad (Prólogo). 
Objeto/lugar: Viviendas individuales y edificios completos (libres o protegidos, dentro de un ARI o no) con 
antigüedad superior 15 años, excepto en adaptación de la vivienda para minusválidos, o cuando las obras sean 
necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable (Art. 10). 
Rehabilitación (actuaciones protegibles): Actuaciones excluyan la demolición de las fachadas del edificio o la 
alteración de su composición estructural en edificios con organización espacial y unas características 
constructivas que garanticen adecuadas condiciones de habitabilidad de las viviendas: a) Adecuación 
estructural y funcional de un edificio; b) Adecuación de habitabilidad de las viviendas; c) Ahorro de consumo 
energético o permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas o electricidad, incendios o 
saneamiento. d) Adecuación uso de minusválidos, e) Ampliación del espacio habitable de la vivienda f) Obras 
complementarias (espacios libres o patios que formen parte de la propia finca/ colindantes para su uso como 
áreas de esparcimiento, equipamiento colectivo servicio de edificios;  valores arquitectónicos, históricos y 
ambientales de los edificios; locales de negocios en inmuebles de destino principal-vivienda; rehabilitación de 
talleres artesanos y anejos de viviendas de labradores, ganaderos y pescadores, vinculados a las viviendas 
rehabilitadas); g) Adecuaciones del equipamiento comunitario primario (Art. 7). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Al dirigirse casi exclusivamente a lo que se financia en el 
marco de la edificación, apenas se trata este aspecto, más 
que en el acceso al edificio, no al área, en la supresión de 
barreras arquitectónicas (Art. 4.2). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Se considera en la ley, la rehabilitación y por tanto la 
reutilización del patrimonio, aunque al estar dirigida 
principalmente a la edificación de nuevas viviendas, no se 
explicita su necesidad.  
En la rehabilitación, además de considerar la estabilidad del 
edificio, se tienen en cuenta en la rehabilitación cuestiones 
relativas a los recursos, energía, agua, etc. (Art. 7). Aunque 
enfocado desde el edificio, no considera su integración en 
los ciclos de la ciudad.  
Integración Funcional: 
Incluye entre las actuaciones protegibles en rehabilitación tanto las viviendas existentes y del equipamiento 
comunitario primario, así como la adquisición de edificios y viviendas para su rehabilitación con destino a 
viviendas de protección oficial, por promotores públicos (Art. 2). Así, se incluyen entre las obras 
complementarias también financiables: las de adecuación de los espacios libres o patios que formen parte de 
la propia finca o colindantes con la misma, como áreas de esparcimiento, así como la creación de equipamiento 
colectivo al servicio de edificios de viviendas, siempre que sean destinadas para uso de los residentes en dichos 
edificios;  las de adecuación de locales de negocios situados en inmuebles cuyo destino principal sea el de 
vivienda; o las de rehabilitación de talleres artesanos y anejos de viviendas de labradores, ganaderos y 
pescadores, vinculados a las viviendas rehabilitadas. Por otro lado, se financian las adecuaciones del 
equipamiento comunitario primario. 
Se considera la financiación para la adquisición de edificios, con o sin viviendas, siempre y cuando los mismos 
sean susceptibles de ser transformados en viviendas y la superficie útil total de éstas, una vez efectuada la 
rehabilitación en ambos casos (Art. 7). 
Integración Política y Social: 
Sin darse consideraciones, en ningún caso que se enfoquen a la escala de ciudad, sí que se considera la 
orientación de las ayudas a atender de forma diferenciada la necesidad de vivienda de grupos específicos de 
población y potenciar la rehabilitación, el mercado de vivienda usada o de arrendamiento (Art. 4). 
Se recogen además las subvenciones objetivas para la implantación y mantenimiento por los Entes públicos 
territoriales de oficinas para la gestión y asesoramiento de la rehabilitación (Art. 28). 
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ESP 
1989 
RBVO 

REAL DECRETO 224/1989, DE 3 DE MARZO, SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE 
ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE nº 57, de 8 de marzo de 1989, BOE-A-1989-5275 

Objetivo: Intensificar la concentración de las ayudas económicas directas estatales en favor de los grupos 
sociales con menores niveles de ingresos (Niveles insufucuentes de viviendas protegidas con destino a los 
grupos sociales con menores niveles de ingresos, al igual que ocurre con la rehabilitación) (RD1494/1987). 
Medidas: Modificaciones al marco de financiación estatal en materia de vivienda: Amplía los parámetros 
económicos y de financiación de a las actuaciones de los promotores públicos en régimen especial; refuerza la 
vertiente de la personalización horizontal de las ayudas directas (más alternativas), se establece por primeravez 
un sistema de financiación cualificada (las familias podrán acceder directamente a la adquisición de viviendas 
usada). Abre a que promotores privados aborden actuaciones de rehabilitación que incluyan la compra de 
edificios (los adquirentes de viviendas así rehabilitadas puedan beneficiarse de ayudas económicas directas). 
Objeto/lugar: Edificios de vivienda que con antigüedad superior a 10 años (excepto adaptación de las viviendas 
uso de personas con minusvalías o adaptación instalaciones a la normativa técnica aplicable) que presenten 
una organización espacial y características constructivas que garanticen adecuadas condiciones de 
habitabilidad (Art.10).  
Rehabilitacion: Obras de mejora de viviendas existentes y del equipamiento comunitario primario (Art. 2) que 
excluyan la demolición de las fachadas del edificio, su vaciado total, o la alteración de su composición 
estructural: adecuación estructural y funcional de un edificio, adecuación de habitabilidad de las viviendas 
(condiciones mínimas respecto a superficie útil y programa, distribución interior, instalaciones de agua, 
electricidad y, en su caso, de gas, ventilación, iluminación natural y aireación, aislamiento térmico, servicios 
higiénicos e instalaciones de cocina y acabados interiores), mejora que posibiliten en las viviendas ahorro de 
consumo energético o  adaptación a la normativa vigente (agua, gas o electricidad, etc.), adecuación de 
viviendas y accesos a las mismas, de forma que permita el uso por personas con minusvalía, la ampliación del 
espacio habitable de la vivienda, obras complementarias de las actuaciones de rehabilitación (Art. 7). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Al igual que el previo, al dirigirse casi exclusivamente a lo 
que se financia en el marco de la edificación, apenas se 
trata este aspecto, más que en el acceso al edificio, no al 
área, en la supresión de barreras arquitectónicas (Art. 4.2). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Se considera en la ley, la rehabilitación y por tanto la 
reutilización del patrimonio, aunque al estar dirigida 
principalmente a la edificación de nuevas viviendas, no se 
explicita su necesidad. Amplía, sin embargo, las 
posibilidades de recuperación de las viviendas existentes 
(Art. 2), recuperando el interés por la vivienda usada (Art.  
22). En la rehabilitación, además de considerar la 
estabilidad del edificio, se tienen en cuenta en la 
rehabilitación cuestiones relativas a los recursos, energía, 
agua, etc. (Art. 7). Aunque enfocado desde el edificio, no 
considera su integración en los ciclos de la ciudad.  
Integración Funcional: 
Incluye entre las actuaciones protegibles en rehabilitación tanto las viviendas existentes y del equipamiento 
comunitario primario, así como la adquisición de edificios y viviendas para su rehabilitación con destino a 
viviendas de protección oficial, por promotores públicos (Art. 2). Así, se incluyen entre las obras 
complementarias también financiables: las de adecuación de los espacios libres o patios que formen parte de 
la propia finca o colindantes con la misma, como áreas de esparcimiento, así como la creación de equipamiento 
colectivo al servicio de edificios de viviendas. Por otro lado, se financian las adecuaciones del equipamiento 
comunitario primario (Art. 7). Además, se considera la financiación para la adquisición de edificios, con o sin 
viviendas, siempre y cuando los mismos sean susceptibles de ser transformados en viviendas y la superficie 
útil total de éstas, una vez efectuada la rehabilitación en ambos casos (Art. 7). Se hace más explícita la 
financiación a la promoción y rehabilitación de trasteros y dependencias comunes a las viviendas, y de talleres 
para artesanos, y de anejos para labradores, ganaderos y pescadores, siempre que estén vinculados en 
proyecto y registralmente a las viviendas de los edificios en los que estén situados (Art. 2). 
Integración Política y Social: 
Sin darse consideraciones, en ningún caso que se enfoquen a la escala de ciudad, sí que se considera la 
orientación de las ayudad a atender de forma diferenciada la necesidad de vivienda de grupos específicos de 
población y potenciar la rehabilitación, el mercado de vivienda usada o de arrendamiento (Art. 4) y se amplía 
haciendo especial hincapié en favorecer el acceso a la vivienda a la población con menos recursos. Por otro 
lado, se incluye la financiación para la gestión y el asesoramiento favoreciendo la información (Art. 32). 
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Más allá de los cambios, que desde mediados de los ochenta favorecieron el inicio de la recuperación 

de la economía y supusieron un nuevo giro hacia la producción de vivienda y de nueva ciudad, la 

legislación y los procesos de rehabilitación iniciados en la primera mitad de la década siguieron su 

curso, con dificultades propias de crear nuevos procedimientos y la confusión generada por la 

transferencia de competencias. Las posibles dudas sobre dicho reparto quedaron aclaradas en 1988 

con la Sentencia 152/1988 del Tribunal Supremo que estableció que, mientras el estado contaba con 

la “capacidad de intervenir en el sector de la vivienda” por medio de la “política económica”, las 

competencias en vivienda eran de las comunidades autónomas, pudiendo tanto desarrollar políticas 

propias de vivienda como ejecutar la estatal según sus particularidades (BETRÁN, 2002:52). 

Por otro lado, ese mismo año, en 1988, la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales puso en marcha el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 

de Corporaciones Locales, apoyado en la cooperación entre las administraciones estatal, autonómica 

y municipal. Con el objetivo de garantizar a los ciudadanos en situación de necesidad unas prestaciones 

básicas (información y orientación, ayuda a domicilio, prevención e inserción y alojamiento y 

convivencia), establecía la creación de una red de atención de Servicios Sociales Municipales apoyada 

en una red de equipamientos públicos (inicialmente formada por Centros de Servicios Sociales, centros 

de acogida y albergues). Gracias éste, que rápidamente se extendió por todo el territorio nacional 

ganando en importancia y en número de centros, de personas y de cobertura, y al desarrollo de la 

legislación autonómica, entre otros, se consolidó en el Sistema Público de Servicios Sociales estatal, 

configurado como última red de protección (UCEDA, 2011).  

A demás de estos aparecieron en ese periodo una serie de Planes nacionales como el de Igualdad de 

Oportunidades o Minorías étnicas y se desarrollaron las acciones incluidas en el plan europeo Poverty 

II. 

 

La aparición de la legislación en las comunidades autónomas78 

La mencionada transferencia de competencias, recogida en la constitución de 1978, empezó a hacerse 

efectiva con la aparición en primer lugar de los estatutos de autonomía y en segundo, con la de 

legislación propia en las materias correspondientes, aprobándose en esta década gran parte de la 

legislación autonómica en rehabilitación de viviendas, patrimonio, eliminación de barreras 

arquitectónicas y servicios sociales.  

En el caso de la rehabilitación fueron pioneras las comunidades catalana y vasca, que rápidamente 

fueron seguidas por otras, aunque, en muchos casos, éstas aplicaron la normativa estatal. Así parte 

importante de las primeras legislaciones autonómicas en la materia supusieron un suplemento o 

refuerzo que venía a completar distintos aspectos, como la rehabilitación en el ámbito rural, las 

                                                      

78 Tablas correspondientes a la legislación autonómica de este periodo vinculada la RUI en Anexo I. 
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subvenciones o el establecimiento de modos de gestión, programación o planificación (RUBIO, 1990; 

POL, 1993). 

El primero en aparecer en el ámbito estatal sería el catalán Decreto 281/1982, de 2 de agosto, de ayuda 

a la rehabilitación de viviendas, que introdujo una serie de subvenciones a fondo perdido a modo de 

complemento de la normativa estatal en rehabilitación (RUBIO, 1990). Éstas también se concentraban 

en Áreas de Rehabilitación Integrada, aunque en este caso se dirigía a un tejido más antiguo (con una 

exigencia de antigüedad de 40 años en lugar de los 10 del RD 2329/1983). Ésta fue complementada 

con la aparición del Decreto 444/1983, de 27 de octubre, que introdujo las ayudas para la rehabilitación 

de las viviendas rurales. Además, en 1989 se aprobaron las subvenciones para la implantación de 

oficinas de asesoramiento y gestión de rehabilitación (Orden de 28 de junio de 1989). 

Poco después de la aprobación del decreto catalán aparecería el Decreto 278/1983 sobre rehabilitación 

del patrimonio urbanizado y edificado del Gobierno Vasco, que sustituiría al real decreto estatal. En el 

caso del País Vasco, de modo similar al de las Áreas de Rehabilitación Integrada estatales, pero con 

su propia regulación, se concentraron los esfuerzos en áreas concretas, consideradas especialmente 

deterioradas y sobre las que se actuaba tras el desarrollo de estudios socio-urbanísticos y Planes 

Especiales de Rehabilitación realizados gracias a convenios realizados con los ayuntamientos (según 

los decretos 250/1985, 51/1986 o 53/1989).  

En Andalucía se aprobó el Decreto 238/1985 por el que se regulan ayudas para obras de conservación 

y mejora de viviendas en municipios de actuación preferente en rehabilitación. Dadas las características 

de su territorio, con “un fuerte asentamiento en el medio rural, niveles de renta muy bajos y altos índices 

de desempleo” (D 238/1985: Prólogo), ampliaban las actuaciones reguladas por el decreto estatal 

mediante la ejecución de obras de conservación y mejora de pequeña cuantía dirigidas principalmente 

a solventar problemas estructurales y de habitabilidad de las edificaciones existentes. Con este decreto 

se introdujo además la figura de Municipios de Actuación Preferente, establecidos por la orden 

correspondiente en cada provincia según el “valor de su patrimonio arquitectónico, al estado del parque 

de viviendas, nivel de renta, índice de desempleo o cualquier otra circunstancia socioeconómica” (D 

238/1985: Art. 2).  

En otras comunidades, como la Valenciana, Aragón o La Rioja, se introdujeron también zonas 

preferentes, consideradas de especial interés, vinculadas mayoritariamente a interés patrimonial, 

arquitectónico o cultural, y correspondiente en su mayoría con cascos históricos (RUBIO, 1990).  Por 

otro lado, en la mayor parte de las comunidades autónomas se hizo especial hincapié en la 

rehabilitación de la vivienda rural, como en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, La 

Rioja o la Comunidad Valenciana.  

Según Betrán Abadía (2002), los programas desarrollados por las comunidades autónomas, que 

marginaban la rehabilitación frente a la nueva vivienda, apenas diferían, prestando especial atención 

según el caso a la autoconstrucción, a la infravivienda, a la vivienda rural, o a las dirigidas a la 

estructura. Francisco Pol (1993) distinguía en cambio claras diferencias entre las comunidades con 
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más atractivo económico, como País Vasco, Cataluña, Navarra o Valencia, y aquellas que se 

encontraban en peor situación, como Extremadura.  

La atención a la rehabilitación surgió, en todo caso, en el marco de la legislación sobre vivienda y, a 

pesar de las menciones que el Real Decreto 2329/1983 hacia otras cuestiones, como a los 

equipamientos, pocas fueron las comunidades autónomas que abordaron de forma específica este 

tema, destacando por ello la de Aragón. Por su parte, la de Galicia destacó en la mención a la mejora 

de la calidad ambiental, vinculada siempre a la rehabilitación patrimonial (RUBIO, 1990).  

 

 

4.3. Práctica de la Rehabilitación Urbana en España entre 1980 y 1990  

4.3.1. Prácticas locales de los nuevos ayuntamientos democráticos  

Marco de la práctica en España  

A pesar de las coincidencias con las desarrolladas en otros países, las políticas de rehabilitación en 

España se distinguieron por la singularidad del momento sociopolítico en el que se gestaron. 

Desaparecidos los obstáculos de la dictadura franquista, se favoreció la puesta en práctica de las ideas 

que se habían extendido y consolidado a finales de la década anterior (POL, 1993):  

1) Apareció un nuevo marco legal y de financiación destinado a la rehabilitación, ante la urgente 

actuación sobre la mala situación de la edificación de los centros históricos; 

2) se adoptaron las ideas de la rehabilitación y la protección por parte de las comunidades 

autónomas que asumían las competencias en urbanismo;  

3) se produjo un cambio en el planeamiento, con la aprobación de nuevos planes generales que 

dejaban atrás la especulación de los anteriores, apoyados por los recién llegados gobiernos 

locales de izquierdas, que hicieron del urbanismo una de las señas del cambio en la política 

municipal; 

4) a ello se sumó la puesta en marcha, por parte de dichas administraciones, de acciones concretas 

y visibles que mejoraran rápidamente la situación social y urbanística, ante las expectativas 

sociales generadas; y 

5)  se creó un contexto favorable para ayuntamientos y comunidades autónomas para el desarrollo 

de estas iniciativas caracterizado por una cierta estabilidad en la formación de los gobiernos, una 

mayor legitimidad para el desarrollo de estas acciones –ante la vinculación de la renovación 

especulativa con el franquismo–, una reducción de las presiones inmobiliarias –gracias a la crisis 

económica. 
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En lo que se refiere a los dos primeros puntos, las iniciativas estatales y autonómica y su financiación 

resultaron exiguas. Por un lado, los procesos de recuperación de la ciudad no alcanzaron la magnitud 

esperada, al no plantear la legislación estatal los cambios legislativos precisos, debido tanto a la falta 

de competencias, como a la pérdida del “impulso político” (POL, 1993). Por otro lado, el desarrollo de 

la legislación a nivel autonómico y, principalmente, las ayudas se revelaron insuficientes (TROITIÑO, 

2003), cobrando especial importancia los avances en esta materia fruto de la práctica municipal.  

 

Desarrollo práctico de los planes de vivienda 

Más allá del discurso incluido en la legislación, su aplicación práctica estuvo condicionada por el 

desarrollo de las administraciones, órganos de gestión y coordinación para su puesta en marcha, por 

las actuaciones financiables y por su cuantía, entre otros.  

A pesar de la importancia de la aprobación de los reales decretos de 1983 y de su financiación, dadas 

las dificultades de organización, gestión y cooperación en el momento de la descentralización 

administrativa, las actuaciones se activaron principalmente a partir de 1985, por tanto, en el marco del 

RD 2329/1983 y del Plan Cuatrienal 1984-1987, en el que al igual que en los siguientes se financiaban 

tanto edificación como vivienda y equipamientos comunitarios, en rehabilitación aislada y ARI 

(RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 2014). 

Tabla 18. Actuaciones financiables según los instrumentos y planes de vivienda. 

Plan 
vivienda 

Instrumentos Tipo Actuaciones protegidas 
Rehabilitación aislada Rehab. Áreas 

ARI 
Oficinas 
Gestión Edificación Vivienda Equip. 

Comunitario 
 RDL 12/1980 LR      
1981-
1983 

RD 2455/1980 PV      
RD 375/1982 LR 1 1    
RD 2555/1982 LR   1 1  
RD 2329/1983 PV 1 1 1 1 1 

1984-87 RD 3280/1983 PV    2 2 
1988-
1991 

RD 1494/1987 PV    3  
RD 224/1989     3  

Leyenda: 1988-1991* No existió plan de vivienda, sólo ayudas anuales; Tipos de instrumentos: PV planes de 
vivienda, LR:  legislación rehabilitación; (1) Autorización para dedicar recursos del Plan 1981-1983 a actuaciones 
de rehabilitación aislada o en áreas; (2) Autorización para dedicar recursos del plan 1984-1987 a ARI reguladas 
por RD 2329/1983; (3) ARI sin programa, independiente. Edificios, viviendas y equipamiento comunitario primario 
en ARI reciben financiación suplementaria.  Fuente: (Fragmento de) HERNÁNDEZ et al. (2015b:3). 

A pesar de que principalmente a partir de mediados de 1985 se superaron los resultados inicialmente 

previstos en rehabilitación, que partían con bajas expectativas por entenderse como algo experimental, 

se correspondieron un bajo porcentaje del total de gran número de viviendas a rehabilitar (RUBIO, 

1990). Por un lado, la rehabilitación privada se concentró en el desarrollo de obras de pequeña entidad, 

aunque tuvo mayor éxito que la rehabilitación protegida de promoción pública, que fue muy escasa, 

concentrándose mayoritariamente en la reparación y mantenimiento de conjuntos de viviendas 

realizadas a finales de los años sesenta y setenta por el Instituto para la Promoción Pública de Vivienda 

(IPPV) y organismos afines (RUBIO, 1990).  
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Por otro lado, a pesar de la inclusión de dotaciones y equipamientos sociales y de otros aspectos 

complementarios (RD 2329/1983: Art. 5) que incluían una visión menos sectorial de la rehabilitación,  

lo confuso de su regulación, en el marco de Programas generales de rehabilitación  (RD 2329/1983: 

Art. 5) y la inercia de organismos centrados hasta entonces en la construcción de vivienda hicieron que 

no tuvieran apenas desarrollo79 (RUBIO, 1990). 

En todo caso, dichas ayudas sirvieron tanto para financiar parte de las operaciones de rehabilitación 

recogidas en los planes especiales como para facilitar la gestión de algunos procesos ligados a la 

rehabilitación de las viviendas.  

Práctica municipal  

La práctica municipal, a la que aluden los tres últimos puntos enunciados en la introducción de este 

apartado (4.3.1), se articuló principalmente a través de nuevos Planes Generales, que incluían tanto 

Planes Especiales orientados a la recuperación de los centros históricos como actuaciones de 

reequipamiento de las periferias. Desde el “marco del urbanismo alternativo de izquierda”, ese nuevo 

planeamiento, que culminaría mayoritariamente en la primera mitad de la década, empezó a plantear 

cuestiones referidas a la recualificación, mejora y reequilibrio de la ciudad, atendiendo a las demandas 

del movimiento vecinal sobre problemas como la segregación urbana, tercerización de los centros 

históricos, el abandono del patrimonio, la pérdida de empleo y actividades industriales, el tráfico o las 

agresiones a los espacios libres (TROITIÑO, 1992:30). 

Distintos autores (TROITIÑO, 2003; RUBIO, 1990; TECNIBERIA, 1983), destacan tanto la importancia 

de algunos planes generales, como el de Madrid, Vitoria o Pamplona, y de muy diversos planes 

especiales, de protección o reforma interior, en ciudades como Alicante, Aranjuez, Barcelona, Burgos, 

Granada, Jerez, Logroño, Málaga, Salamanca, Valencia y Zaragoza, mayoritariamente desarrollados 

en sus cascos históricos (RUBIO, 1990).  

Además de éstos, Eduardo Amann, desde la Dirección General de Arquitectura, señalaba en 1983 

principalmente a estos Planes Especiales y a los Planes de Actuación Inmediata (PAI), como claves 

para los inicios de la rehabilitación en España, junto a los Estudios Básicos de Rehabilitación y las 

Operaciones Piloto de Actuación Conjunta iniciadas a finales de la década anterior (TECNIBERIA, 

1983):  

- Los Planes Especiales, de Protección (PEPRI) o de Reforma Interior (PERI), como figuras de 

planeamiento urbanístico reconocidas por la Ley del suelo (Art. 17-25 L 19/1975) y del 

Reglamento de Planeamiento (Art. 76-85 RD 2159/1978), se consolidaron como figuras 

necesarias en las actuaciones de rehabilitación gracias a las obligatoria relación que con el 

planeamiento establecían tanto la Ley de patrimonio 16/1985 y como el RD 2329/1983 y a que 

                                                      

79 Con alguna excepción como la del Programa de rehabilitación de edificios públicos de la Diputación provincial 
de Zaragoza. 
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proporcionaban una “perspectiva sectorial flexible”, apareciendo como el documento de 

planeamiento básico para las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) (CAMPESINO, 1989: 

12). La elaboración de estos planes, en muchos casos de forma simultánea al desarrollo del 

planeamiento general, facilitó la consolidación en la práctica de las políticas de rehabilitación, 

de forma local con una amplia variedad de casos. 

- Los Planes de Actuación Inmediata (PAI), elaborados entre 1979 y 1980 por la Comisión de 

Planeamiento y Coordinación del área Metropolitana de Madrid (COPLACO), fueron 

elaborados en el marco del primer gobierno de la UCD, resultado del impulso ciudadano y la 

demanda social. Entendiendo la necesidad de un planteamiento “más flexible, más continuado 

en el tiempo y más abierto a la participación y control ciudadano”, estos planes se entendieron 

como una primera fase de análisis de la realidad y de establecimiento de los criterios de 

actuación (AMANN, 1983:14). Además de para los municipios de la corona metropolitana, estos 

se desarrollaron para todos los distritos de Madrid, lo que sirvió de base para la redacción del 

Plan General aprobado en 1985, que tenía por lema Recuperar Madrid. Este plan, que partía 

de la necesaria recuperación en el marco global y de la búsqueda del reequilibrio, extendía la 

visión de la rehabilitación y la recuperación urbana más allá de los cascos históricos y las 

vinculaba a las luchas y reivindicaciones de los barrios de la periferia.  

Sin embargo, a pesar de las visiones más positivas de principios y mediados de la década, los resultados 

fueron limitados y desiguales y en algunos de los casos en los que se pusieron en marcha procesos de 

rehabilitación supusieron hechos puntuales que convivieron con el mantenimiento de los procesos de 

destrucción-renovación (CAMPESINO, 1989; TROITIÑO, 1992). Por un lado, y a pesar de los 

planteamientos que aludían a la necesaria articulación entre lo físico y lo social, se impuso la idea 

defendida por muchos arquitectos de la época de que la intervención física, con especial interés en la 

calidad formal del espacio urbano, traería la mejora de las cuestiones sociales. Por otro lado, a pesar de 

la puesta en marcha de un planeamiento comprometido con la realidad condicionada por los conflictos y 

discrepancias sociales, y de la introducción de la participación pública, tanto en las fases de diagnosis 

como en las de propuesta, según Campesino (1986,1989), ésta seguía siendo una utopía. 

Igualmente desde el planeamiento especial, aunque los primeros planes sí llegaron a cumplir en mayor 

o menor medida los objetivos de protección del patrimonio, no alcanzaron la recuperación de la ciudad 

inicialmente propuesta. Voluntaristas y apoyados en buenos análisis y diseños, no consiguieron en su 

mayoría pasarse a la práctica con el éxito esperado, en parte por no alcanzar la administración los 

compromisos adquiridos en la programación, en parte por la falta de coordinación y acción de los 

agentes y la falta de implicación de la iniciativa privada (IBARLUCEA, 2001). 
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Casos analizados en los años ochenta 

Tabla 19. Cronología segundo periodo de análisis 1980-1989. 
     PPU(89-96) 
 1980 1981-1983 1984-1987 1988-1991* 
 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Centro Histórico Pamplona/Rochapea             ▲Ʌ       
                      

Centro Histórico Logroño ▲        Ʌ         
                      

Centro Histórico Lleida                    
                      

C. Histórico Santiago de Compostela           ▲         
                      

Centro Histórico Cartagena               ▲     
                      

Bilbao La Vieja           Ʌ         
                      

Barrio del Arrabal (Zaragoza)                     
                      

Trinidad Perchel (Málaga)     Ʌ               
                      

Lavapiés (Madrid)                 ▲   
                      

Río de la Pila (Santander)                     
                      

Poble Sec (Barcelona)                 Ʌ   
                      

La Soledad/Polígono Levante (Palma)                     
                      

Mérida (Mérida)                     
                      

Ciudades del Acero (Avilés-Corvera)                     
                      

La Rondilla (Valladolid)                     
                      

San Cristóbal de los Ángeles (Madrid)       ▲             
                      

Barrio de la Zona Norte (Alicante)                     
                      

Sta. Mª de Benquerencia (Toledo)                     
                      

Sta. Mª del Mar (Sta. Cruz de Tenerife)                     
                      

Polígono Sur (Sevilla)                 ▲   
           

   Plan/Programa Ordenación urbana y Territorial   Programa/Plan de Diseño Urbano y Medio ambiente 
            

   Programa/Plan de Patrimonio    Programa/Plan Socio-económico  
            

   Programa/Plan de Edificación     Programa/Plan Integral 
           

 ▲ Inicio de la rehabilitación   Ʌ Creación de ente gestor 
Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011). 
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Casos analizados en los años ochenta 

La década de los ochenta inició con la llegada a los ayuntamientos de nuevas corporaciones 

municipales, en muchos casos compuestas por partidos o coaliciones de izquierdas, que teniendo un 

nuevo urbanismo como una de sus señas trasladaron de la reivindicación o propuesta ciudadana a la 

práctica municipal parte de las cuestiones que se habían revelado como fundamentales a finales de la 

década anterior a través de nuevos planes generales. 

La mayor parte de los municipios en los que se sitúan los casos analizados, salvo Santiago, Barcelona, 

Lleida y Tenerife, renovaron su planeamiento anterior, generalmente de los años sesenta o principios 

de los setenta, entre 1983 y 1988 (Málaga y Alicante en 1983; Valladolid y Pamplona en 1984; Madrid 

y Logroño en 1985; Toledo, Avilés y Zaragoza en 1986, Mérida, Cartagena y Santander en 1987, y 

Sevilla en 1988). Estos planes, que se empezaron a gestar casi inmediatamente después del cambio 

de gobierno en los ayuntamientos, coincidían en las ideas de recuperación de la ciudad y reequilibrio 

urbano, que defendía la cultura urbanística de la época.  

Los nuevos planes generales, también los desarrollados a finales de los setenta, incluían 

mayoritariamente la delimitación de uno o varios planes especiales para los barrios analizados situados 

en zonas centrales, como los cascos históricos o las parcelaciones periféricas. Muchos de esos planes 

especiales, realizados de forma simultánea a los PGOU y en ocasiones por las mismas personas o 

muy afines, fueron aprobados pocos años después (por ejemplo, en Pamplona con la aprobación en 

1986-87 del PERI Burgo de San Cernin; Lleida con la aprobación de los Planes especiales del Canyeret 

y del Centro de Lleida o el PE del Casco de Cartagena), o excepcionalmente antes (como el PE de 

Rehabilitación de Trinidad y Perchel). La mayor parte de estas acciones en los cascos, además de 

enmarcarse en los nuevos PGOU se vinculaban tanto a actuaciones protección del patrimonio, como a 

la rehabilitación de la vivienda. La protección del patrimonio se articuló tanto a través de los propios 

catálogos de los planes generales (como en el caso del PGMOU de Lleida), como de la aprobación 

definitiva de figuras de protección (como los BIC de Cartagena y Santiago de Compostela). La 

rehabilitación de las viviendas llegó a través de ayudas estatales, articuladas mediante los primeros 

ARI (Como el de Trinidad y Perchel) y de las recién instauradas ayudas autonómicas o locales (como 

en Pamplona y Logroño). La puesta en marcha de estas ayudas en muchos casos llegó acompañada 

de la instalación de oficinas de rehabilitación en el propio barrio (que estaban incluidas generalmente 

en las ayudas anteriores), y a la formación de organismos de gestión, mayoritariamente formados por 

varias administraciones.  

Aunque se habían analizado pormenorizadamente en muchos de los PGOU y en los estudios básicos 

de las áreas de rehabilitación, la atención a otros aspectos económicos y sociales, que se mencionaban 

en el Real Decreto 2329/1983 pero no eran financiables a través de los programas de vivienda, apenas 

se desarrolló más allá de las acciones de acompañamiento, atención y cuidado de las personas en los 

procesos vinculados a la vivienda, como los realojos.  

El desarrollo de las acciones de mejora se encontró con una serie de problemas de organización, 

gestión y puesta en marcha propios de un momento en el que había que definir nuevas 
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administraciones, procedimientos y formas de hacer en plena descentralización. La lentitud de los 

procesos se encontró además en el caso de los cascos con importantes problemas en la edificación y 

situaciones urgentes y con la dificultad, mencionada en varios de los casos por sus implicados, de llevar 

las ideas de la teoría a la práctica.    

Más allá de las acciones en el tejido más antiguo, algunas de las periferias construidas en los años 

cincuenta, como San Cristóbal de los Ángeles en Madrid, o posteriores como los Barrios del Norte de 

Alicante y el Polígono Sur de Sevilla, empezaron a ser foco de algunas acciones de distinta naturaleza.  

En estos se distinguen dos tipos de acciones; a) las orientadas a los problemas físicos debidos a las 

carencias y malas calidades de los barrios desde su formación, tanto en la edificación como en el 

espacio libre y las infraestructuras, y b) las dirigidas a problemas sociales.  

Las acciones de recualificación de estas periferias se desarrollaron tanto a través de los planes 

generales como de programas o actuaciones previas. En San Cristóbal de los Ángeles, a principios de 

los ochenta se desarrollaron tanto acciones de pavimentación, mejora de servicios (1981) y obras de 

reparcelación (1985), como proyectos de remodelación (1983) y reparación (1986) de las viviendas (en 

algunos casos antes de la aprobación definitiva y de forma independiente al PGOU de Madrid en 1985). 

El PGOU de Alicante de 1983 por su parte incluía el paso de suelo urbano de la Colonia Requena y el 

de 1987 ya distinguía tanto una unidad de ejecución como el desarrollo del PERI de las Mil viviendas, 

que no se aprobaría hasta la década siguiente.   

Las acciones de naturaleza social, que aparecen como tales por primera vez a finales de esta década, 

ambas en 1989, se dirigieron a lugares especialmente estigmatizados, con parte de población de etnia 

gitana y/o con una parte importante del parque de viviendas de protección oficial. Por su parte en Avilés, 

que contaba con poblados chabolistas e infravivienda desde los años cincuenta y sesenta, se pusieron 

en marcha de forma conjunta Plan de Integración de Minorías Étnicas y Primer Plan de Erradicación 

del Chabolismo, quedando los barrios analizados bajo la acción del primero.  

El Polígono Sur de Sevilla por su parte aunó en esta época ambas acciones al incluirse en el PGOU de 

Sevilla de 1987 el desarrollo planes especiales en el barrio (PERI-SU-4 Casitas Bajas, Plan Especial 

de Mejora Urbana del Polígono Sur, PERI-SU -6 Cabecera Sur del Tamarguillo), y quedar incluido en 

el Plan de Actuaciones de 1988 y en el Plan Especial del Barriadas de Actuación preferente de 1989. 

El Plan de Actuaciones, desarrollado a través de un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento, aunaba 

tanto el desarrollo de equipamientos (un gran centro polivalente), como la financiación de equipos de 

trabajadores sociales y distintos programas (deportivos, formativos, etc.) (BALBONTÍN, 1988). El plan 

desarrollado en el marco del Plan Especial de Barriadas de Andalucía, dirigido a “zonas y barrios 

especialmente desfavorecidos”, planteaba acciones dirigidas a reducir las desigualdades desde una 

visión y acción global que integrara “las distintas áreas que constituyen al Bienestar Social que, unida 

a la propia participación de la población, haga posible una verdadera intervención social, encaminada 

a paliar los mecanismos productores de desigualdad material, social y cultural” (D 202/1989: Prólogo) 

. 
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4.3.2. Caso seleccionado: Trinidad y Perchel 

DATOS DEL BARRIO: Localización y vulnerabilidad 
DATOS MUNICIPIO 
MUNICIPIO: Málaga 
POBLACIÓN 2015: 569.130 
DATOS BARRIO 
BARRIO/OS: Trinidad y Perchel Norte 
FORMA DE CRECIMIENTO: Media Mixta 

BBVV                                                                   Información 
1991                                             29067011-San Pablo Apóstol 
IEST  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,00% 

 

IPAR 

32,00% 

28,00% 

IVIV 

7,90% 

2,00% 

12,50% 

3,00% 

15,40% 

5,00% 
 
2001                             29067017- Trinidad Este-Perchel Norte 

IEST  

19,72% 

22,95% 

IPAR  

15,15 

21,30% 

IVIV 

3,36% 

2,00% 

 
            PPU(89-96) URBAN I (94-99) URBAN II (2000-2006) I. Urbanas (2007-2013) 

Cronología del caso: acciones, planes y programas 1977-79* 1980 1981-1983 1984-1987 1988-1991* 1992-1995 1996-99 1998-2001 2002-2005 2005-2008 2009- 10 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 1971 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 1983 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 1997 

                 ▲                                                               

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

    
. 
 

Plan / Programa Planeamiento 
 

Plan / Programa Patrimonio 
 

Plan / Programa Vivienda 
 Plan / Programa Medio 

Ambiente 
 Plan / Programa Social y/o 

económico 
 Plan / Programa Integral 

(Denominado como tal) ▲ 
Operación se considera da inicio al proceso 

 

Leyenda: BBVV Información: Información relativa a los Barrios Vulnerables coincidentes con el área según los catálogos de 1991 y 2001. IEST: Índice estudios, IPAR: Índice Paro, IVIV: Índice Vivienda. Fuente: elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) y 
HERNÁNDEZ et al. (2010)  

Proyecto de Desarrollo 
Comunitario y Dinamización Social 

Or. Trinidad-
Perchel 

 

Operación Piloto PE Rehab. Trinidad y Perchel 

ARI 

Norm. usos, edif. Z. Ciudad 
H.Sbz. C2 Perchel alto Sbz. 
C3 Trin- Perchel 

Convenios JA y Ayto. 
P.Rehab. 

Patronato TP 

PERI C2 Perchel Alto 

1999-1998 Progr. 
Actuaciones EPSA 

Aprobación definitiva del 
PAM-R4 

Declaración Trinidad S y Perchel N Zonas 
con Necesidades de Transformación 

PGOU incluye PERI Trinidad y Perchel 
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El Plan Especial de Trinidad Perchel 

El que finalmente sería Plan Especial de los 

Barrios de Trinidad y Perchel, que partía del 

importante trabajo de análisis, desarrollo y 

colaboración que se había venido desarrollando 

con los vecinos del barrio desde 1976, no fue 

aprobado hasta 1981 en un contexto de 

múltiples dificultades que se achacaron a tres 

causas: la inexperiencia del estado en la 

rehabilitación y la falta de instrumentos legales 

específicos, la incomprensión social y política 

ante la rehabilitación y las carencias del plan 

original al que a pesar de la investigación le 

faltaba definición en la concreción de la gestión 

y desarrollo (AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, 

1993a). 

Figura 21. Plano de análisis de la edificación del Plan 
Especial de Trinidad y Perchel. 

Fuente: MOPU (1981:23)  

Declarado heredero de distintas experiencias italianas como las de Asís o Urbino, pero especialmente 

del Plan de Edificación Económica y Popular de Bolonia (MORENO, 1993),  más allá de su intrínseca 

vinculación con la justicia social y el derecho a la ciudad en sus presupuestos y gestación, visibilizó 

estas referencias en su desarrollo en dos cuestiones básicas: la importancia del mantenimiento de la 

función residencial y de los residentes originarios, y el importante trabajo de investigación morfo-

tipológica y recuperación del hábitat tradicional desarrollado. Este último, la reinterpretación de la 

vivienda tradicional, basada en los estudios sobre la tipología propia del barrio realizados por Antonio 

Cruz y Antonio Ortiz y desarrollada por distintos arquitectos bajo la coordinación del propio Moreno 

Peralta, fue posiblemente una de las cuestiones que a la larga resultó más exitosa.  

Por otro lado, aunque inicialmente estos principios de conservación se enmarcaron en la autonomía 

del área, que como argumentó posteriormente Salvador Moreno Peralta (1993), a media que se fue 

desarrollando el plan fue tomando conciencia de su situación en la ciudad y de la relación con los 

problemas globales en el marco de la discusión centro-periferia, lo que llevó a introducir algunas 

modificaciones. Éstas posiblemente se vieron condicionadas por el desarrollo en paralelo por parte de 

los principales redactores del primer Plan General de Ordenación Urbana de Málaga de la nueva etapa 

democrática, que incluía tanto planes para zonas centrales como Trinidad-Perchel, como la 

recualificación de la periferia malagueña. Para estos barrios el plan delimitaba dos actuaciones; el PERI 

Trinidad Perchel y el PERI C-2 correspondiente con la apertura al río.  
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Figura 22. Plano del Calificación, usos y sistemas. Plan General de Ordenación de Málaga 1983. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (1983b). 
 
 
Entre tanto, se fueron consolidando los importantes cambios administrativos que se habían puesto en 

marcha con la aprobación de la constitución, lo que suponía tanto la oportunidad para poner nuevas 

iniciativas y formas de hacer como la dificultad de diseñar y llevar a cabo nuevos procesos partiendo 

de administraciones que después de años de dictadura tenían fuertes inercias y la lentitud, y en algunos 

casos parálisis, que esto suponía. Aunque el traspaso de competencias se había iniciado en la década 

anterior (RD 698/1979), en 1981 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 

6/1981) y en 1983 se traspasaron las funciones y servicios a la comunidad autónoma en patrimonio 

arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda (RD 348/1983) y vivienda rural (RD 

2499/1983). En paralelo, se fue desarrollando la legislación referida a rehabilitación y ese mismo año, 

en 1983, partiendo de la inicial revisión que Salvador Moreno Peralta realizó en 1979 para convertirlo 

en estudio básico de rehabilitación, se aprobó la declaración como ARI (Orden 13 de junio de 1983), 

según Real Decreto 2555/1982, que sería gestionado por el recién creado Patronato Municipal de 

Remodelación de Trinidad Perchel (Orden 27 enero 1982). 

A pesar de las dificultades surgidas, el proceso se relanzó en 1985 cuando, después de hacerse 

efectivo el traspaso de competencias, se firmaron dos convenios entre la Consejería de política 

territorial y el Instituto de Promoción Pública de Vivienda en los que se incluía la financiación de la 

rehabilitación de promoción pública (D 54/1985). Ese mismo año se aprobó también el Decreto 

238/1985 que regulaba las ayudas para obras de conservación y mejora de viviendas en municipios de 

actuación preferente en rehabilitación. 
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Establecidos los mecanismos de gestión y ejecución de las ayudas, el plan se puso en marcha aunque 

con algunos cambios: en el periodo de tiempo transcurrido entre su inicial redacción y su ejecución las 

viviendas y sufrieron una importante degradación que llevó a sustituir parte de las operaciones de 

rehabilitación propuestas por otras de renovación (AYTO. MÁLAGA, 1993). En ese contexto, la 

conservación de la función residencial y de sus vecinos recogida en el plan fue en parte posible en su 

desarrollo, por un lado, gracias al trabajo desarrollado caso a caso, con un fuerte apoyo social, y a que 

la expropiación en trámite de urgencias (en el marco del ARI) permitió la reducción de desalojos 

transitorios y de la adquisición a bajo coste (MORENO, 1993). Estos realojos, apoyados en alojamientos 

transitorios y en un fuerte trabajo de prestación social, fueron desarrollados por la Administración local 

en línea con el trabajo desarrollado desde el Instituto Municipal de Vivienda. Estas operaciones se 

encamararon en un esfuerzo en el contexto de municipio de Málaga por la adquisición de suelo público 

para vivienda que llevó también a concentrar un alto porcentaje de este suelo, mayoritariamente 

propiedad de la Consejería de Obras Públicas y transporte, en estos barrios.   

Además de las actuaciones de vivienda, parte de las edificaciones fueron recuperadas para usos 

dotacionales, como viviendas para la tercera edad (como el Corralón de Santa Sofía) o centro de día 

para ancianos (como el Hogar del jubilado). Por otro lado, e independientemente de programa 

urbanístico, en 1984, se instaló en el barrio el Lugar de Encuentro y Animación Juvenil (LEAJ) y, tres 

años después el Patronato Municipal de Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Mientras el plan de rehabilitación seguía su desarrollo, en 1988, el mismo año que se aprobó la Ley 

2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, se convocó el concurso para la realización del Proyecto 

Guadalmedina. Este proyecto, que se basaba en la sistematización del río cuyas crecidas habían 

generado importantes problemas en el pasado, tenía además como objetivo recuperar la zona del 

Perchel Alto limitada por el río y la continuación de la Alameda, que había quedado fuera de PERI de 

Trinidad-Perchel. En 1989, año en el que muchas viviendas se vieron afectadas por las importantes 

inundaciones producidas, se falló el concurso a favor de la propuesta de Joan Busquets. Ésta se revisó, 

incluyendo algunas aportaciones de los proyectos presentados por José Seguí y Salvador Moreno 

Peralta, dando lugar al Plan Especial de Reforma Interior Perchel Alto (adecuación del anterior PERI 

C-2). El plan, apoyado en tres elementos básicos, la Iglesia de Santo Domingo y la inclusión de un 

centro de Servicios Sociales y de un gran hotel con centro de convenciones, buscaba la centralidad a 

través de la redefinición del área, abriendo el barrio y relacionándolo con el centro histórico a través de 

un nuevo frente fluvial (AYTO. MÁLAGA: 1992: 10). 
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1 

2 

1978 
1989 

BARRIOS TRINIDAD Y PERCHEL 
Ayuntamiento de Málaga (Instituto Municipal de Vivienda; Patronato de Trinidad y Perchel); Junta de 
Andalucía (Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio; EPSA), MOPU. Asociación de 
Vecinos Trinidad-Perchel. Autores del PE: E. Leira, D. Quero, S. Moreno Peralta. Coord: S.Moreno.  

 

Objetivo propuesto: Contraposición frente a un modelo de crecimiento expansivo, con otro modelo de 
crecimiento y evolución fundamentado en el entendimiento de la estructura del lugar , sus valores culturales, 
sus permanencias. Puente entre las necesidades del presente y la razón histórica (1982:6). 
Planes/Programas: Plan Especial de Rehabilitación de los Barrios de la Trinidad y el Perchel (1981) (1); PGOU 
de 1983 incuye PERI Trinidad Perchel (1983) (1).; Declaración ARI (1983) (2).; PERI C-2 / Plan Especial de 
Reforma Interior Perchel Alto (1989) (1). 
Objeto/lugar: Barrios de la Trinidad y el Perchel (Degradación, mala estado de las viviendas falta de espacios 
libres, infraestructuras y calles en mal estado, un alto porcentaje de población enevejecida, latas tasas de paro).  
Rehabilitación integrada (según 1982): “(contribución a la definición teórica y práctica de) una nueva forma de 
intervención en la ciudad histórica, mediante la regeneración residencial de las áreas centrales con operaciones 
de vivienda pública destinada a población autóctona, el mantenimiento de la estructura física del lugar y la 
actualización del habitat tradicional “(MORENO, 1993). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Aunque inicialmente el PE tenía una posición defensiva 
más cerrada, impidiendo el ensanchamiento de la calle 
Jaboneros por lo que esto suponía, la inclusión del PERI en 
el PGOU fue perfilando la situación del mismo en la ciudad, 
y el desarrollo del PERI Perchel Alto y su nueva centralidad 
abrieron el barrio al centro de Málaga, sin que esto 
favoreciera las presiones especulativas sobre la zona. 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Si bien una de las premisas del PERI Trinidad Perchel era 
la recuperación del patrimonio existente, favoreciendo la 
rehabilitación frente a la renovación, aunque esto no fuera 
finalmente del todo posible, en las acciones propuestas por 
este documento no se aprecia específicamente la bús- 
queda del cierre de ciclos u otras acciones de mejora del medio ambiente. Aunque se consideran las acciones 
en los espacios libres y mejora de las infraestructuras, estas tienen un desarrollo muy puntual (sin buscar 
aparentemente conexiones con otros espacios) y no cuentan con innovaciones de mejora ambiental. 
Integración Funcional: 
Aunque inicialmente el plan se centró en el funcionamiento propio en el marco de la ciudad, su “función como 
pieza autónoma se fue matizando al entrar en la discusión centro-periferia, tomando la ciudad como ámbito de 
referencia para el problema urbano” (MORENO 1993:6), lo que llevó a introducir algunas modificaciones en el 
plan inicial. La importancia dada al mantenimiento de los residentes y de la función residencial, llegó a 
conseguirse con un gran esfuerzo público, que llevó a concentrar la mayor parte de la vivienda pública en la 
zona (lo que posteriormente derivó en algunos problemas) y a una menor atención a otros usos, como el terciario 
de barrio. Sin embargo, la incorporación posterior, fuera de cualquier programa, de equipamientos sociales, se 
considera positivamente. 
Integración Política y Social: 
La gestación del plan, con base en el trabajo conjunto de vecinos y técnicos desde la resistencia y oposición al 
PGOU de 1971, convertida en referencia para el movimiento vecinal malagueño del que formaba parte80, 
introdujo un alto grado de Integración Política y Social en sus orígenes. Sin embargo, aunque esta se vio 
reforzada por la inclusión del PERI en el nuevo PGOU y las adaptaciones derivadas de ello, su final desarrollo 
no cumplió posiblemente las expectativas iniciales. Aunque sí hubo un vínculo entre los vecinos y la elaboración 
las acciones de reforma y construcción de las viviendas, la activa participación de los ciudadanos se fue 
diluyendo con el tiempo.  Los problemas iniciales de gestión y coordinación administrativa y los sistemas y 
financiaciones finalmente establecidas hicieron que las acciones de centran en la rehabilitación edificatoria, 
quedando las acciones socioeconómicas centradas en los realojos y en la inclusión de equipamientos (algunos 
también residenciales) para ancianos, materializándose el Centros de Servicios Sociales y sus programas, en 
la década siguiente. En todo caso, fundamental en su integración en la ciudad, el mantenimiento y refuerzo de 
la identidad, gracias al trabajo en el manteamiento de las tradiciones, desde la vivienda y posteriormente desde 
los Servicios Sociales. 
Fuentes: AYTO DE MÁLAGA (1992,1993); HERNÁNDEZ (2011); MORENO (1993, 2011, 2012); SIVERA, 
GONZÁLEZ y RIVEIRO (1978).. 

                                                      

80 La Federción de Asociaciones de vecinos de Málaga, se formó en 1978, con asociaciones de barrios tanto del 
centro como de la periferia, con distintos conflictos urbanos, formando parte de ella la Asociación de Vecinos 
Trinidad Perchel (SIVERA, GONZÁLEZ y RIVEIRO, 1978). 
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4.4. Características de las intervenciones propuestas e integración  

4.4.1. Intervenciones e integración en el marco administrativo internacional 

Discurso de otros ámbitos relacionados con la RUI 

En este periodo destacan principalmente documentos desarrollados en el ámbito de la Ordenación del 

Territorio y del Patrimonio.  

La Ordenación del Territorio que, centrada en la posición y relación de las ciudades, empezó a 

consolidarse en el ámbito europeo, mantiene, a través de la Carta de Torremolinos, un discurso que en 

cierta medida da continuación al mantenido por la Carta y la Declaración de Ámsterdam y las 

conclusiones de la Conferencia de Berlín. Dicho discurso, a pesar de tener una visión más global, 

extiende a otra escala parte de esas ideas con un especial refuerzo de las relaciones 

medioambientales. 

La Carta de Granada de 1985 recuperó sin embargo la antigua división entre disciplinas, desarrollando 

una visión más patrimonialista en la que todos los otros aspectos quedan fuera, saliendo de lo que 

podemos entender directamente incluido en el marco de la RUI. Si bien es cierto que conserva parte 

de los aspectos relacionados con las cuestiones ambientales y con la participación, ésta última parece 

más bien entendida en este caso como libertad autónoma de defensa del patrimonio que como 

intervención en su ciudad o barrio.  

A pesar del trabajo de la OCDE en el refuerzo de los temas medio ambientales, éstos, hasta finales de 

la década, se centraron en otras cuestiones sin aparecer muy directamente ligados a las desarrolladas 

desde el grupo de urbanismo, a pesar de depender inicialmente de la misma comisión. 

Discurso marco RUI 

En el marco internacional, al igual que en la etapa anterior, podemos distinguir distintas posiciones o 

discursos entre las instituciones analizadas. El Consejo de Europa, al igual que en su etapa anterior y 

como continuación de esta, mantuvo en los primeros años ochenta la línea de Conservación Integrada 

defendida en los documentos de Ámsterdam, aunque este término empezó a ser sustituido por 

rehabilitación (BERNFELD, 1982) o regeneración (CdE, 1982). Tanto las conclusiones de la 

Conferencia de Berlín como los trabajos elaborados en el marco de las campañas puestas en marcha 

entre 1980 y 1986, aunque empiezan a introducir en el discurso la conciencia de la mala situación 

económica y social, la intervención propuesta, a la que llamaremos Rehabilitación Integrada, se 

mantiene muy próxima a la definida en la etapa anterior, introduciendo algunas cuestiones:  

- Se trata de una acción en la que se respeta el tejido urbano, social y físico, en la que la 

rehabilitación ha de ser prioritaria y se luche contra la especulación. 

- Da gran importancia a la decisión y la participación activa de la ciudadanía frente a las presiones 

económicas y se mantenía la mención a la permanencia de los residentes. 
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- Ante la situación de crisis y falta de recursos públicos, considera necesaria la participación del 

sector privado. 

- Se trata de operaciones que debe contribuir a un reparto más equitativo de los beneficios, por 

eso se dirige a los barrios con peores viviendas. 

- Se orienta a las zonas subdesarrolladas y a los barrios más miserables, cuya vinculación con las 

zonas centrales empieza a desaparecer del discurso el patrimonio desde el punto de vista 

histórico y ganándolo como patrimonio construido a reutilizar, como ya se intuía en las 

declaraciones anteriores. 

- Presta atención a distintos aspectos buscando las mejoras en el soporte (viviendas y espacio 

libre), una vivienda asequible, empleo y la introducción de aspectos medioambientales, que 

aparecían con mayor peso en los trabajos de investigación.  

En este periodo, la Comunidad Económica Europea, que empezó a cobrar un protagonismo creciente, 

inició un nuevo discurso que en cierta medida se ligaba expresado en la etapa anterior por otros 

organismos internacionales como la ONU o la OCDE, aunque incorporando en ella con mayor 

intensidad su relación con las políticas medioambientales. A finales de la década es cuando introduce 

el término Programa o acción Integrada caracterizada principalmente por: 

- Estar dirigida a las zonas en declive social y económico, que si bien inicialmente lo vincula a los 

centros de las ciudades (CCE, 1987), en el desarrollo de los PPU incluye ya a las periferias. 

- Plantear la necesaria coordinación a través de una estrategia de carácter global de las políticas 

sectoriales, con especial peso de las cuestiones económicas y sociales. 

- Como forma de gestión consideraba la formación de partenariado, señalando en la literatura 

complementaria la importancia de la implicación de los habitantes frente a las políticas 

asistencialistas.  

Estas ideas eran básicamente coincidentes con los trabajos principalmente de análisis desarrollados 

por el Grupo de Asuntos Urbanos de la ODCE, que apuntaba también a acciones territorializadas en 

áreas y de carácter multisectorial.  

 

Integración en el discurso 

Analizando más pormenorizadamente la integración en la ciudad a través de los cuatro tipos de 

propuestos podemos considerar:  

- Integración Física: en ambos casos, aunque la perspectiva del CdE (1982,1983) se realiza 

desde el conjunto de la ciudad, se fija la actuación en los barrios vulnerables, sin hacer ningún 

tipo de mención explícita a su Integración Física. Sin embargo, aunque se considera la necesaria 

articulación de las escalas en ambos, destacan las conclusiones de Berlín que empiezan a 

introducir la necesidad de transporte público.  
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-  Integración Ambiental o Ecológica: también en ambos casos se aprecia un mayor 

acercamiento a los temas medioambientales incluyendo en los dos la reutilización del patrimonio 

existente (con más presencia en CdE) e introduciendo otras cuestiones como la gestión del 

tráfico, la polución y mejora medioambiental (con fuerte presencia en la OCDE y la CEE). A pesar 

de ello, el CdE incluye aspectos de orden más global como la ordenación del paisaje y otras 

acciones ligadas espacio público y a la vegetación.  

- Integración Funcional: en ambos casos se refleja la necesidad de atender a distintas 

cuestiones como el empleo, la mejora medioambiental y física y los equipamientos, pero 

mientras que desde el CdE el enfoque se hace desde una óptica más ligada al planeamiento, 

manteniendo el peso de la función residencial, la CEE tiene un planteamiento que ya llama 

integrado y que, aunque en principio se basa en una óptica más horizontal, hace mayor énfasis 

en las cuestiones económicas.  

- Integración Política y Social: se considera la necesidad, en ambas líneas, de coordinación 

con otras políticas a todas las escalas y de la participación, aunque los enfoques son 

aparentemente distintos. Mientras la CEE canaliza ésta a través de la creación de 

partenariados, entendidos también como catalizadores de fondos, el CdE mantiene el discurso 

iniciado en la Carta de Ámsterdam sobre los derechos de los ciudadanos a decidir e incluye 

aspectos referidos a la necesidad de información y la de una actitud activa, llegando a 

mencionar la autogestión, la importancia de la identidad y de la equidistribución de beneficios.  

Si atendemos a la relación que se establece entre los enunciados de la Rehabilitación Integrada y el 

del Programa o acción Integrada, que en esta época caracterizan el discurso del CdE y la CEE 

respectivamente, y las dimensiones de integración definidas en el marco de la RUI, ambas desde el 

discurso, podemos distinguir:  

- Integración de las áreas:  la importancia y necesidad de ésta parece estar presente en ambos 

casos, aunque podemos considerar que los planteamientos son algo distintos. En el primero de 

los casos, el planteamiento de la intervención parece articularse en torno a la intervención 

urbanística, promoviendo la coordinación de esta con las distintas políticas públicas a todas las 

escalas. En el segundo caso se parte del enfoque integrado en teoría con una articulación 

horizontal entre las distintas áreas, aunque con aparente peso especial en las cuestiones 

sociales y económicas. 

- Integración de los agentes: la propuesta del CdE considera necesaria la coordinación entre los 

agentes y las políticas públicas y hace especial mención a la importancia y papel de la 

ciudadanía. En la intervención propuesta por la CEE, por su parte se considera fundamental la 

coordinación proponiendo para ello como pieza fundamental el partenariado. 
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Tabla 20. Resumen de los documentos internacionales analizados en el periodo 1980-1989 

CdE 1982 RBVO CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL DE BERLIN Ficha 149 Figura 23. Integración en la ciudad entre 1980-89 
en el marco internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 1. CdE 1982 Conferencia Berlín 

   2. CdE 1983 Carta Torremolinos  
   3. CdE 1985 Carta Granada 
   4. CEE 1989 P. Pilotos Urbanos 
 
 

Objetivo: Diez grandes exigencias que conviene satisfacer para fundar unas ciudades para vivir.  
Medidas: Legislativas, administrativas, técnicas y financieras apropiadas. 
Objeto/lugar: Las ciudades, pero prioridad de intervención en los barrios de vivienda más miserable. Como problema señala que 
los profundos cambios ocurridos en las estructuras económicas y sociales han tenido repercusión en las estructuras físicas y 
funcionales de nuestras ciudades y han engendrado en ellas graves tensiones sociales. 
Renovación urbana: Da prioridad a la rehabilitación de las viviendas, antes que a las construcciones nuevas.  
Regeneración de las zonas urbanas subdesarrolladas: Para insuflar un nuevo vigor a la vida de las ciudades. Plantea mejoras 
en los equipamientos y espacios libres y del transporte público, viviendas a precio asequible, con habitabilidad y respetar el tejido 
social y físico, así como las tradiciones, reconocer aquello que hace original un barrio y crear posibilidades para la realización de 
los ideales y objetivos particulares de grupos y de individuos. 

CdE 1983 RBVO CARTA EUROPEA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Ficha 151 
Objetivo: El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, La mejora de la calidad de vida, La gestión responsable de 
los recursos naturales y la protección del medio ambiente, La utilización racional del territorio. 
Medidas: Cooperación, nuevos criterios de orientación y de utilización del progreso técnico, de acuerdo con las exigencias 
económicas y sociales. 
Objeto/lugar: El territorio europeo. Desarrollo especial en algunas áreas como las regiones en decadencia (con actividad 
económica fuertemente disminuida como consecuencia de la reestructuración industrial y de envejecimiento de su equipamiento). 
Mejora de las condiciones de vida: La promoción de los transportes colectivos, así como a las medidas que frenen la huida de 
los habitantes del centro hacia la periferia de las ciudades. La revalorización del patrimonio arquitectónico, de los monumentos y 
de los parajes pintorescos debe integrarse en el marco de una política general de ordenación del territorio y urbana. 
CdE 1985 RBVO CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE 

EUROPA 1985 (CONVENCION DE GRANADA) 
Ficha 152 

Objetivo: La salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico.  
Medidas: Desarrollo de una política común que garantice la salvaguardia y valoración del patrimonio arquitectónico. 
Objeto/lugar: Monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios.  
Políticas de Conservación Integrada del patrimonio: protección del patrimonio arquitectónico entre los objetivos de la 
ordenación del territorio y del urbanismo, promuevan programas de restauración y mantenimiento del patrimonio arquitectónico; 
incluyan la conservación, animación y valoración del patrimonio arquitectónico en las políticas de cultura, medio ambiente y 
ordenación del territorio; favorezcan la conservación y utilización de los edificios cuya propia importancia no justificaría una 
protección, pero que presentan un valor de conjunto desde el punto de vista del ambiente urbano o rural o de un marco de vida; 
CEE 1989 RBVO PROGRAMAS PILOTO URBANOS Ficha 156 
Objetivo: Explorar e ilustrar diferentes enfoques de afrontar los problemas y ayudar a desarrollar y compartir las experiencias a 
nivel comunitario, apoyando la innovación en la regeneración urbana y planificando un marco estratégico para contribuir a la 
cohesión social y económica (UE 1996:4). 
Medidas: Programas de enfoque integrado con acciones dirigidas a distintas cuestiones sectoriales. 
Objeto, lugar: Dirigidos al declive social y económico tanto en el centro de las ciudades como en los barrios de la periferia. 
Programas de enfoque integrado: Estrategias dirigidas a integrar a los centros históricos en estrategias de mejora del medio 
ambiente, estímulo del nuevas actividades económicas y recuperación de los edificios antiguos. Otros dirigidos al desarrollo de 
vínculos entre la investigación y el desarrollo de actividades a nivel local, PIME, universidad y otros interesados (buscando el 
desarrollo económico y nuevas tecnologías y el beneficio económico local, de las comunidades o de la edificación. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2. Intervenciones e integración en el marco administrativo estatal 

Discurso general referido a aspectos vinculados a la RUI 

En el marco legislativo estatal, no incluido directamente en las acciones referidas a la RUI destacan en 

este periodo la Ley 16/1985 de Patrimonio y los reales decretos de vivienda.  

La ley del Patrimonio, que podría haberse incluido en el apartado siguiente por entender que se incluye 

entre las acciones que se encuentran bajo el paraguas de la RUI, se sitúa en este apartado al entender 

que por el desarrollo de la propia legislación vuelve a situarse en la conservación del patrimonio, más 

próxima a la definición y prácticas previas de la aparición de la Carta de Ámsterdam. En este caso, la 

ley 16/1985, en línea con lo promulgado por la Carta de Granada, se ceñía a la defensa y conservación 

del patrimonio, a pesar de la definición amplia del mismo y desde la consideración de su función social.  

En legislación relativa a la financiación de las actuaciones del estado en materia de vivienda, a pesar 

de cierta coincidencia en el discurso, distinguiremos dos etapas: anterior y posterior a 1985. El primero 

de ellos, el de 1980, surgido en un periodo de crisis económica y aún bajo el gobierno de la UCD, 

contaba entre sus objetivos políticos con la búsqueda de una salida a la crisis y el fomento del empleo 

a través de la activación del sector de la construcción. A partir de ello, sí que por primera vez ampliaba 

las exenciones fiscales y bonificaciones a la rehabilitación, en esa voluntad manifestada de 

coordinación en un mismo organismo de la construcción, rehabilitación y creación de suelo. En todo 

caso, la rehabilitación, tratada de forma tangencial en el marco general de la vivienda, se consideraba 

como una acción dirigida básicamente a la edificación.  El Real Decreto de 3280/1983, aparecido tras 

el 2329/1983, bastante escueto, quedaba referido a este último, dotándolo de financiación, visibilizando 

cierta distancia entre su propio discurso y las acciones que finalmente eran financiables (al no existir 

otros mecanismos de coordinación o financiación de otras acciones). 

Los dos reales decretos posteriores, de 1987 y 1989, enmarcados ya en una coyuntura económica 

distinta, introducían en sus prólogos la necesidad de fomentar la VPO, alcanzando a la población con 

menos recursos, y la rehabilitación, que se entendía había sido poco considerada. Ésta, referida a la 

edificación y equipamiento primario, incluía obras de mejora que excluían la demolición (de la fachada, 

el edificio o que alteren su composición estructural) que permitieran la adecuación estructural, funcional 

y o de habitabilidad, incluyendo ya medias de ahorro energético o de ampliación del espacio habitable. 

A pesar de la diferencia en el discurso en las prioridades y en la omisión de algunos aspectos que 

dejaban recogidos más ampliamente en el RD 2329/1983, daba continuidad a las acciones financiadas, 

sumando únicamente algunas ventajas en las ARI.  

  

Discurso marco RUI 

Sin duda este periodo se caracteriza en el marco estatal por la aparición de legislación específicamente 

referida a rehabilitación, cosa que no se volvería a producir como tal hasta 2013. Podemos considerar 

que la sucesión de reales decretos a principios de los ochenta, en los que se mantuvo el discurso de la 
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necesaria superación de la crisis y la creación de empleo, culminaron con la propuesta incluida en el 

RD2329/1983 de Rehabilitación Integrada entendida como:  

(…) “La mejora o recuperación de conjuntos urbanos o núcleos rurales de sus 

condiciones naturales, actividades económicas y sociales y de las condiciones de 

vida de sus residentes a través de las necesarias actuaciones sobre edificios, 

espacios libres, infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios”. 

RD 2329/1983: Art.1 

Aunque se hace mención específica a los centros urbanos, con interés arquitectónico, histórico artístico, 

y cultural y menciona específicamente los conjuntos históricos, incluye los intereses ambiental y social, 

entiende como financiable la actuación de rehabilitación para edificios de más de 10 años (frente al 

70% de edificaciones de más de 50 años que recogía el RD 2555/1982) y empieza a incluir otro tipo de 

edificaciones. Introduce además la coordinación de acciones con la administración y la necesidad de 

estar incluidas las áreas en “programas municipales de rehabilitación de acuerdo con el planeamiento 

urbanístico”, el emprender las “medidas de acción social y económica que fueran precisas” partiendo 

de un análisis previo que incluya “las previsiones o determinaciones de actuación, el grado y forma de 

intervención de las administraciones sectoriales con un programa coordinado de acción conjunta” y que 

además de evitar el deterioro impida el “desarraigo de la población residente” (O 1983: Art2). Todo ello 

articulado a través de una comisión gestora formada por varias administraciones que además de 

encargarse de la gestión, la coordinación, el asesoramiento y el seguimiento, fomentara la participación 

ciudadana. 

Gran parte de las cuestiones que iban más allá de la edificación tenían su base en los estudios previos 

de rehabilitación, claramente relacionados con los Estudios Básicos de Rehabilitación desarrollados en 

los programas previos, que tenían planteamientos muy amplios. 

 

Integración en el discurso 

Atendiendo a la Integración en la ciudad promovida en el marco legislativo del discurso estatal, a través 

de los cuatro tipos propuestos podemos considerar:  

- Integración Física: Toda la legislación analizada en este periodo considera la delimitación de 

áreas o se refiere a ellas al asumir legislaciones previas (se considera también la posible 

rehabilitación de edificios y viviendas no incluidos en dichas áreas, pero no se habla de la ciudad 

en su conjunto en ese orden). A pesar de que no se trata la Integración Física de las mismas, se 

podrían considerar las posibles medidas incluidas a través del planeamiento, al que se vinculan 

en el RD 2329/1983 y en la L 16/1985. Los últimos reales decretos suman la incorporación al 

discurso de la necesaria superación de las barreras arquitectónicas, aunque exclusivamente en 

el acceso a la edificación.  
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- Integración Ambiental o Ecológica: Las primeras normativas específicas de rehabilitación 

consideran su importancia frente al coste de recursos que supone construir, mencionando 

además la más representativa, de 1983, la mejora de los espacios urbanos con sus valores 

ambientales, y empieza a introducir las operaciones de aislamiento térmico (que en los reales 

decretos posteriores ya se traducen en ahorro energético). Si bien es cierto que todos los 

discursos y definiciones de rehabilitación de este periodo se ciñen casi exclusivamente a la 

rehabilitación de la edificación, el RD2329/1983 mantiene parte del discurso que se visibiliza en 

la información incluida en los estudios de rehabilitación, herederos de los desarrollados de forma 

experimental.  

- Integración Funcional: en relación a ésta, se considera la recuperación de la función 

residencial, equipamientos y viviendas recogidas en los reales decretos de vivienda, 

especialmente en el de 1983. Se considera además que el planteamiento de Programas anuales 

de equipamientos comunitarios y los análisis del área incluidos en los estudios necesarios para 

la declaración del área favorecen esta integración, a pesar de que no se mantuvieron ni la 

mención, ni la financiación a estos. En último término, la articulación se realiza en todo caso 

desde el propio planeamiento, en relación con esa necesaria relación con éste.   

- Integración Política y Social: Desde los primeros reales decretos se aprecia la repetida 

mención a la necesaria coordinación, cosa que no es de extrañar en el marco del proceso de 

descentralización. La coordinación, gestión y programación propuestas por el RD 2329/1983 

resultan importantes en lo que se refiere a la coordinación horizontal entre administraciones, 

pero, aunque menciona la permanencia de la población y la importancia de la información, no 

incluye directamente a los ciudadanos en el ente gestor propuesto.  

A la vista de estas cuestiones podemos entender en relación con las otras dos dimensiones de la RUI:  

- Integración de las áreas: la legislación en materia de vivienda y de patrimonio puede 

considerarse altamente sectorial, incorporando casi exclusivamente la mejora de la edificación y 

de los bienes de interés patrimonial. Sin embargo, la propuesta por la legislación específica de 

rehabilitación (el RD 2329/1983) sí que incluye no sólo su integración en el planeamiento, sino 

la necesidad de acción en las cuestiones social y económica y la coordinación con las políticas 

sectoriales. En todo caso, a pesar de estas menciones incluidas en dicho real decreto, la falta de 

definición de articulación real y las posibilidades de financiación dejaban un estrecho margen.  

- Integración de los agentes; al igual que en el caso anterior, si bien la legislación de carácter 

sectorial no desarrolla especialmente este aspecto, la legislación relativa a rehabilitación plantea 

la coordinación interadministrativa proponiendo instrumentos de gestión, coordinación y 

seguimiento, en los que, sin embargo y en principio, sólo aparece la administración (y 

concretamente en relación con la vivienda, pero sí a diferentes escalas). Queda en todo caso 

lejos de los planteamientos iniciales de parte de los programas experimentales de finales de la 

década anterior. 



SEGUNDA PARTE                                                                                         Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

198 

 

Tabla 21. Resumen de los documentos nacionales analizados en el periodo 1980-1989 

ESP 1980 RBVO 
RDL 12/1980 

REAL DECRETO LEY 12/1980, PARA IMPULSAR LAS ACTUACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO  Ficha 165 Figura 24. Integración en la ciudad entre 1980-89 en el 
marco nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda:  
1. RDL 12/1980 
2. RD 2555/1982  
3. RD 2329/1983  
4. L 16/1985 
5. RD 1494/1987 
6. RD 14 
 

 
 

Objetivo: Coordinación de los programas de actuación en vivienda y modifiaciones para ampliar el campo de la protección en vivienda. Entre los objetivos políticos se encuentra, con caracter prioritario, la superacion 
de la crisis economica generadora simultaneamente de inflacion y desempleo (a través del fomento de la actividad economica impulsando a la construccion de viviendas, movilizando un volumen importante de recursos 
del sistema financiero en condiciones adecuadas para los adquirentes de viviendas de proteccion oficial, mediante la oportuna subvencion con cargo a los recursos públicos). 
Medidas: Amplia las exenciones fiscales y bonificaciones a la rehabilitación y trata de concentrar en un mismo Organismo todas las actuaciones que se atribuyan al Estado en materia de construcción, rehabilitación y 
creación del suelo para la promoción pública estatal. 
Objeto/lugar: No se aportan precisiones o excepciones sobre los lugares o viviendas a los que se extienden las ayudas de rehabilitación. 
Rehabilitación: rehabilitación de viviendas existentes, así como las obras de mejora que produzcan en las mismas ahorro en el consumo energético, siempre que reúnan los requisitos que se determinen por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe, en su informe, en su caso, de los de Hacienda y Economía y Comercio. 

ESP 1982 RBVO 
RD 2555/1982 

REAL DECRETO 2555/1982 MEDIDAS REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN CENTROS URBANOS, NÚCLEOS RURALES Y C. 
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS/ ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1982  

Ficha 168 

Objetivo: Ordenar las actuaciones de las Administraciones Públicas y fomentar las de la iniciativa, privada dirigidas a rehabilitar los centros urbanos y núcleos rurales de interés arquitectónico y, en su caso, de conjuntos 
histórico-artísticos. mediante la declaración de Areas de Rehabilitación Integrada (Art. 1). 
Medidas: Medidas para la rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos, núcleos rurales y conjuntos histórico-artísticos (Programa Trienal de Viviendas 1981-83: fija condiciones de los 
préstamos a conceder de acuerdo con las establecidas en la Orden de13 de noviembre de 1980 (Introducción). 
Objeto/lugar: Centros urbanos (como sectores de tejido urbano claramente definidos respecto a la unidad superior de asentamiento a la que pertenecen; con al menos el 70% la edificación más de 50 años, con 
determinados valores arquitectónicos con riesgo de desaparición o deterioro) (Art. 1 Ord 24-11-1982); declaradas legalmente Conjuntos Histórico-Artísticos o aquéllas que se encuentren en trámite de obtención de la 
citada declaración(Art. 1 Ord 24-11-1982) y núcleos rurales (unidad de asentamiento a la que puede añadirse el territorio circundante que se considere zona de influencia del núcleo rural), que presentan problemas 
sociales y culturales específicos, y que requieren una financiación acorde con las posibilidades económicas de las familias que en ellas residen (Introducción). 
Rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico: destinada a la recuperación del patrimonio arquitectónico residencial, al patrimonio histórico artístico y al equipamiento deteriorado favoreciendose la creación 
de trabajo y estimulándose la recuperación de antiguos oficios tradicionales (Introducción). 
ESP 1983aRBVO 
RD 2329/1983 

REAL DECRETO 2329/1983 DE PROTECCIÓN A LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL Y URBANO 
ORDEN 30 DE NOVIEMBRE DE 1983   

Ficha 170 

Objetivo: Fomento general de la actividad rehabilitadora y de la creación de empleo en el sector de la construcción, la creación de regímenes protegidos de rehabilitación que eviten el riesgo de expulsión de las clases 
populares residentes en los centros urbanos como consecuencia de su mejora ambiental (Prólogo). 
Medidas: Nuevo marco normativo, apoyo en el nuevo esquema competencial de las CCAA y a los municipios. Sistema de ayudas (subvenciones) y regulación de las condiciones para obtar a subvención a la rehabilitación 
libre.Mayor precisión en su ámbito de aplicación, simplificando su gestión, asimilándolas al régimen general de protección a la financiación de vivienda y dotaciones complementarías e instrumentando su coordinación 
con inversiones complementarías  de otros sectores (Prólogo). 
Objeto/lugar: viviendas y su equipamiento, incluidas o no en ARI. Prioridad a las actuaciones en áreas especialmente infraequipadas, con mayores porcentajes de VPO, objeto de un programa de rehabilitación 
generalizado de viviendas o que estuvieran incluidas en ARI. (Art. 6) 
Rehabilitación Integrada: adecuación constructiva o funcional de viviendas o de edificios de destino principal  vivienda y/o equipamiento comunitario primario, entendiéndose por tal los espacios libres, las infraestructuras 
y las dotaciones (Art. 1). Además de las medidas de acción social y económica que fueran precisas (Art. 1; O1983 Pto. 2). 
ESP 1985 RBVO 
L 16/1985 

LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 
 

Ficha 173 

Objetivo: Asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio,(conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su 
propiedad, uso, antigüedad o valor económico) (Prólogo). 
Medidas: De protección y fomento extendidas sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes de nuestro Patrimonio Histórico. Establece distintos niveles de protección que se corresponden con diferentes 
categorías legales. estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos (Prólogo). 
Objeto/lugar: Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. (Art1) (…)Valor singular la categoría 
de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que requieran tal protección(Prólogo).  
Protección y conservación del patrimonio: Cuidado y defensa ante cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran. 
ESP 1987 RBVO 
RD 1494/1987 

REAL DECRETO 1494/1987, DE 4 DE DICIEMBRE, SOBE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA 
 

Ficha 175 

Objetivo: Establecer un marco general de actuaciones estatales de apoyo a la vivienda que tenga en cuenta la nueva situación jurídica y económica (Prólogo). 
Medidas: Determinadas modificaciones en la normativa correspondiente, simplificando los regímenes de protección y potenciando comparativamente las ayudas públicas destinadas a actuaciones rehabilitadoras que 
permitan profundizar en intervenciones de carácter estructural y de habitabilidad (Prólogo). 
Objeto/lugar: Viviendas individuales y edificios completos (libres o protegidos, dentro de un ARI o no) con antigüedad superior 15 años, excepto en adaptación de la vivienda para minusválidos, o cuando las obras sean 
necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable. 
Rehabilitación (actuaciones protegibles): Actuaciones excluyan la demolición de las fachadas del edificio o la alteración de su composición estructural en edificios con organización espacial y unas características 
constructivas que garanticen adecuadas condiciones de habitabilidad de las viviendas: Adecuación a) estructural y funcional de un edificio; b) de habitabilidad de las viviendas; c) Ahorro de consumo energético o 
permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas o electricidad, incendios o saneamiento. d) Adecuación uso de minusválidos, e) Ampliación del espacio habitable de la vivienda f) Obras 
complementarias; g) Adecuaciones del equipamiento comunitario primario. 
ESP 1989 RBVO 
RD 224/1989 

REAL DECRETO 224/1989, DE 3 DE MARZO, SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA Ficha 176 

Objetivo: Intensificar la concentración de las ayudas económicas directas estatales en favor de los grupos sociales con menores niveles de ingresos (Niveles insufucuentes de viviendas protegidas con destino a los 
grupos sociales con menores niveles de ingresos, al igual que ocurre con la rehabilitación) (RD1494/1987). 
Medidas: Modificaciones al marco de financiación estatal en materia de vivienda: Amplía los parámetros económicos y financieros de a las actuaciones de los promotores públicos en régimen especial; refuerza la 
vertiente de la personalización horizontal de las ayudas directas (más alternativas), establece por primeravez un sistema de financiación cualificada. Abre a que promotores privados aborden actuaciones de rehabilitación 
que incluyan la compra de edificios (los adquirentes de viviendas así rehabilitadas puedan beneficiarse de ayudas económicas directas. 
Objeto/lugar: Edificios de vivienda que con antigüedad superior a 10 años (excepto adaptación de las viviendas uso de personas con minusvalías o adaptación instalaciones a la normativa técnica aplicable) que 
presenten una organización espacial y características constructivas que garanticen adecuadas condiciones de habitabilidad.  
Rehabilitacion: obras de mejora de viviendas existentes y del equipamiento comunitario primario (Art. 2) que excluyan la demolición de las fachadas del edificio, su vaciado total, o la alteración de su composición 
estructural (…): adecuación estructural y funcional de un edificio, adecuación de habitabilidad de las viviendas, mejora que posibiliten en las viviendas ahorro de consumo energético o  adaptación a la normativa vigente 
(agua, gas o electricidad, etc.), adecuación de viviendas y accesos a las mismas, de forma que permita el uso por personas con minusvalía, la ampliación del espacio habitable de la vivienda, obras complementarias de 
las actuaciones de rehabilitación. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. Intervenciones propuestas e integración desde la práctica 

Intervenciones propuestas 

Entre las intervenciones realizadas desde la práctica en este periodo se distinguen con claridad las 

desarrolladas en los centros desde finales de la década anterior y principio de los ochenta de las 

puestas en marcha en la periferia, que salvo algunos autores como María Castrillo (2013, 2014) no 

suelen considerarse al hablar de rehabilitación urbana en esa época.  

Las intervenciones en los centros históricos, que podemos llamar de Rehabilitación Urbana, 

desarrolladas a través de planes especiales enmarcados en los primeros PGOU de la democracia, 

surgen con un fuerte vínculo con el patrimonio y la rehabilitación de viviendas gracias a la financiación 

de los primeros planes estatales y autonómicos de vivienda. Mayoritariamente se trataba de acciones 

de mejora del tejido existente apoyadas en la rehabilitación de la edificación (en ocasiones sustituida 

por la renovación ante el mal estado de la edificación), mejora o introducción de las infraestructuras y 

el espacio urbano con operaciones de esponjamiento y en algunos casos pequeñas aperturas al tejido 

colindante. A pesar de que una de las cuestiones mencionadas para la intervención era la mala 

situación socioeconómica de sus habitantes, no se introdujeron generalmente acciones de este tipo 

más allá de las relacionadas con los realojos y el acceso a la vivienda.  A estas actuaciones se sumaron 

a finales de la década otras, generalmente de mayor escala, vinculadas a la introducción de 

equipamientos o terciarios y que se pueden clasificar ya como proyectos urbanos.  

La acción en la periferia, aunque en algunos casos comprendía acciones urbanísticas ligadas al 

planeamiento, al diseño urbano y a la intervención en vivienda, se enmarca mayoritariamente en las 

acciones dirigidas a barrios especialmente degradados, surgiendo parte de ellas de planes de Bienestar 

o Servicios Sociales y con otro tipo de orientación.  

  

Integración en la práctica 

Si atendemos a la integración en la ciudad incluida en estas acciones: 

- Integración Física: Desde las acciones desarrolladas en los cascos históricos, aunque por su 

situación central no se menciona necesariamente la situación de aislamiento, sí que se 

desarrollan acciones que incorporan los centros a la ciudad, en el marco de acciones a apertura, 

esponjamiento, etc.  En la periferia, aunque se introducen algunas cuestiones en las propuestas 

de los planes generales, no se especifica ni se modifica en muchos casos dicha integración. 

- Integración Ambiental o Ecológica: La relación con el cierre de ciclos, la agricultura y el 

metabolismo urbano queda generalmente delegada en los planteamientos que incluya el PGOU 

sobre estos aspectos. Lo que se mejora es el espacio público, calles y espacios libres, 

fomentando en ocasiones la red de espacios públicos municipal. En la periferia, sin tratarse 

cuestiones directamente vinculadas al cierre de ciclos, también se desarrollan algunas acciones 

puntuales de mejora de las infraestructuras.  
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- Integración Funcional: En las intervenciones propuestas en los cascos, enmarcadas y 

realizadas de forma simultánea con los PGOU correspondientes, se establece una importante 

Integración Funcional, marcada en ese momento por el interés de conservar a la población y la 

función residencial, aunque con el desarrollo de los planes esto no se consiguiera en todos los 

casos. Las acciones en la periferia, si bien se enmarcan en esos mismos planes, visibilizan esa 

integración en la incorporación y de equipamientos y en la mejora de las dotaciones, pero no con 

el mismo impulso que las zonas centrales.  

- Integración Política y Social: la Integración Política y Social tuvo un peso especial en los planes 

de la época, al ser la materialización o la formalización de los gestados en el periodo anterior por 

la coalición formada por vecinos, técnicos asesores de estos y la clase política que en ese 

momento llegó a los ayuntamientos. Sin embargo, con el desarrollo de los planes estas 

posiciones se fueron diluyendo. Lo mismo sucedió con el paso de la teoría a la práctica tanto en 

la coordinación entre las distintas políticas, que finalmente articuladas a través del planeamiento, 

sólo llegaron a materializar la vertiente física, dejando la social y económica a las posibilidades 

ofrecidas por ésta. 

Partiendo del análisis anterior podemos considerar que en lo que se refiere a las otras dos dimensiones 

de la RUI propuestas: 

- Integración de las áreas: La integración de las distintas áreas, como se extrae del análisis de 

las integraciones Funcional y Política, aunque se daba principalmente en la teoría, no llegó a 

darse en su totalidad en la práctica. La articulación a partir del planeamiento, más allá de las 

cuestiones exclusivas del mejoramiento físico, trabajó con usos, funciones y relaciones en la 

ciudad, y enlazó perfectamente con el desarrollo de las rehabilitaciones patrimoniales y de 

vivienda, pero no introdujo otro tipo de planes y programas orientados a la mejora 

socioeconómica.  

- Integración de los agentes: La integración de los agentes, estando en el núcleo generador de 

las propuestas, se fue diluyendo con el tiempo. En el caso de la coordinación interadministrativa, 

también resultó muy complicada en un momento en el que se tenían determinar los protocolos y 

formas de hacer.  
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5. 1990-1999 La Regeneración Urbana en el marco del Desarrollo Sostenible  
Tabla 22. Cronología tercer periodo de análisis 1990-1999 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
ESPAÑA 1989-1993 PSOE Felipe González 1993-1996 PSOE Felipe González 1996- 2000 PP José Mª Aznar 

 Dimite Adolfo Guerra Expo Sevilla 
Olimpiadas Barcelona 

    Privat. empresas públic. 
Refor. Mercado laboral 

  

L 8/1990 Reforma del 
Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo 

RD 1932/1991, 
medidas financiación 
actuaciones 
protegibles viv.  Plan 
1992-1995 

RD legislativo 1/1992, 
de 26 de junio de texto 
Refundido  L8/1990 

RD 726/1993, regula 
financiación actua. 
protegibles rehab. de 
inmuebles y modifica 
det. Art. RD1932/1991 

L29/1994, de 
Arrendamientos 
Urbanos. 

RD 2190/1995, 
medidas financiación 
actuac.protegibles 
viv. y suelo 1996-99 

RDL 5/1996 Medidas 
Urgentes de 
Liberalización en el 
Sector Inmobiliario y 
Transportes 

Sentencia 61/1997 del 
Tribunal Const., deroga 
los art. TR92 

L Régimen del suelo 
y valoraciones 6/1998   

L 38/1999 de 
Ordenación de la 
Edificación 
L8/99 Reforma L 49/60 
Propiedad Horizontal  L15/95 límit. dominio 

inm. elim. barreras 
arquit. pers. Discap. 

RD1314/1997 Aplic. 
Dirc. PE y C95/16/CE 
ascensores. 

D1186/1998, financ. 
act. Proteg. viv. y 
suelo Plan 98-2001 

CdE Rc. (90) 20 CM 
protección y 
conservación del 
patrimonio técnico, 
industrial y de las obras 
de arte en Europa 

Rc. (91)13 CM 
protección del PA sXX 
Rc. (91) 6 CM medidas 
susceptibles de 
favorecer la financiación 
de la conservación del 
PA 

Conv. Europea protec. 
Del P. Arqueológico   
 (16-01-92) (STE 143) 
3ª Conf. Europ. MR 
Patrimonio cultural 
Dc. final y Rs. 
Regl. Prog. Coop. y 
asistencia técnic. A la 
conserv. Integrad. del P. 
cultural 
Rc 1172 (92) AP 
P. Cultural en Eurp. 
centrale y orientale 

Rs. 241 (93) CPLRE 7º 
simposio europeo de 
ciudades h.  
Rc. (93) 9 CM protec. 
PA contra las 
catástrofes naturales  

Rc. 4 (94) CPLRE 
partenariados entre 
ciudades y áreas metrop. 
– instrumento eficaz de 
coop. en la Gran Europa 
 

Estrategia Paneuropea 
de desarrollo 
diversidad biológica y 
paisajística 
Aprob. CM Un medio 
amb. para Europa (11-
95) 
Rc. (95) 9 du CM 
conserv. Sitios cult. 
integrados a las politic. 
Del paisaje  
Rc. (95) 10 CM política 
desarrollo turism. sost.  
Zonas proteg.   

Carta Social  
Europea revisada 

Nuevas prioridades 
sociales del Banco de 
desarrollo del CdE 
(prioridad rehab. del 
patrimonio histórico y 
vivienda social) 

Rc. 41 (98) CPLRE 
Nuevas perspect. de la 
política de ordenac. de 
territorio en la Gran 
Europa 
 

Campaña europea 
Europa un patrimonio 
común. Declaración 
sobre la diversidad 
cultural 
Conf. Asociación 
europea de las ciudades 
históricas 
CPLRE,7-8/10/1999 : 
Decl.final 

Rc19 y 32 (1996) 
CPLRE aspectos 
políticas urb. En Europ.  

4º Conf. E MR P. Cult. 
(30/31 -05-96) : Dcla. y 
Rs. 
Rs. 32 (1996) du  
Rc. (96) 6 CM protec. P. 
Cutl. Contra actos 
ilegales 
 

Rc. (97) 2 CM  
P. cult. Contra el 
deterioro físico. Debido a 
la polución y factores 
similares  
 

Rc. (98) 4 CM medidas 
suscep de favorecer la 
conserv. Integrad. De 
los conjt. Histórico 
Compuest. de bienes 
inmuebles y muebles 
Rs. (98) 4 CM 
itinerarios cult. 

Rs.221 (91) CPLRE 
Mejora de la circulación 
y de la calidad de vida 
en las grandes ciudades 
Rs. 228(91) CPLRE  
Las ciudades en Europa 

Rs. C. urbana europea y 
D. europea derechos 
urbanos [R. 234 (1992) 
CPLRE]  
C. Euro.Particip. jóvenes 
vida mun.reg. Rs. 
237(92)CPLRE 

Rc. (94) 7 CM política 
general desarrollo turism. 
Sost. Y respetuoso con 
el medio ambiente 

Rc. (95) 19 CM ppio. 
Subsidariedad 

Rs. (96) 12 CM reparto 
competencias y 
responsabilidades 
autoridades centrales y 
colectividades local. y 
regio. en medio 
ambiente  

Rs. 53 (97) CPLRE ante-
proyect. Conven. 
Europea del paisaje 

CdE Conv. E protec. 
Medio amb. Dcho. 
penal (4-11-98)  

CEE/UE   Tratado de Maastricht Vigor el tratado UE  Ingres Aust., Fin.Sue. Plan Acción Lisboa Tratado Ámsterdam Nueva Carta Atenas € moneda 12Est 
Libro verde del medio 
ambiente urbano 
CCE COM (90)218 

CCE(1991) Europa 2000 
Visión desarrollo 
Territorio Comunitario 
COM (91) 452  

CCE Com. Política 
Estructural comunitaria: 
bases y visiones, 
COM(92)84 

CCE Futuro Iniciativas 
Comunitarias bajo los 
Fondos Estructurales 
COM (93)282  
CCE 5º Informe anual 
Com. Desar. Reforma 
Fondos Estructurales 
en 1992 COM (93)530 
CCE Operación 
Fondos Estructurales 
Comunitarios 1994-
1999 COM (93) 124  
CCE L. Blanco crecim. 
Competiti. y empleo  
L.Verde futuro política 
social europea 

CCE CD (94/209/EC) 
Consult. C.Arutorid. Reg. 
y Local  
L.Blanco política social 
Estrategia Europea de 
Empleo 

 CCE Grupo de Expertos 
en Medio Ambiente 
Urbano. Informe sobre 
ciudades europeas 
sostenibles 

Hacia una política 
urbana para la unión 
europea 
Comunicación de la 
comisión de las 
Comunidades 
Europeas.COM (97) 197 
final 
Iniciativa de intercambio 
Urbano (CDS) 

Marco de actuación 
para el desarrollo 
urbano sostenible en la 
Unión Europea. CCE  

Reunión informal de 
ministros encargados de 
la ordenación urbana y 
territorial: puesta en 
marcha de un grupo 
informal de desarrollo de 
problemas urbanos. 
Comité de desarrollo 
espacial (CDS) 
Aprobación Estrategia 
Territorial Europea (ETE 
/ESPD/SCDC)  

CCE Proyectos 
Pilotos Urb. PPU: 
Inventario acc. CEE 
Londres y Marsella PR 
IP/90/133 
CCE (1990) Política 
regional: Lanzamiento 
Comisión Proyecto 
urbano en Róterdam, 
PRIP/90/771  
CCE Polítc.Reg: 18 
MECU Red Ciudades y 
regiones PR IP/1075 

CCE (1991) Informe 
anual desarrollo Fondos 
Estructurales  1990, 
COM (91) 400 

CCE Urbanización y 
función ciudades en la 
CE, Estudios Desarrollo 
Regional 

CCE Europe 2000+ 
Coop.Euro.Territ.   
CCE CD 94/169/EC Lista 
á. industriales en declive 
Obj. 2 CR(EEC) Nº 
2052/88  
CCE Política regional 
Inf.interno progreso PPU, 
PR IP/94/156 
CCE IC Urban Areas 
(URBAN) COM(94)61 

V Prog.comunitario 
actuación en medio 
ambiente (92-2000) 

Directiva 93/76/CEE 
(SAVE) Eficiencia 
energética 

Carta de Aalborg: 
Ciudades europeas 
Sostenibilidad (CCE) 

1989-1994 Programas Pilotos Urbanos 1994-1999 URBAN I // Urban Audit I 
1989-1995 Programa Poverty III  

OTROS : 
ONU 

  Cumbre de la tierra. 
Rio Janeiro. Prog. 
Global desarrollo Sost. 
s.XXI Agendas 21 

1ra. Cumbre Mundial 
Desarrollo Social en 
Copenhague. 

  Conf. ONU Habitat I. 
Declarac. Estambul 
Asentam. Humanos 

   

REINO 
UNIDO 

 City Challenge Single regeneration Budget Social. Exclusion Unit New Deal for communities/ Towards Urban R. 
Environmental 
protection Act 

      Libro Blanco: 
Construyendo 
Partenariados para la 
prosperidad  

Reg.Development 
Agencies act 
L. Blanco: Nuestro 
futuro competitivo 

 

FRANCIA L Dcho. a la vivienda L. d’Orientation de la 
Ville LOV 

 Plans locaux d’insertion 
par l’économique (PLIE) 

Fonds interministériel 
d’intervention pour la 
politique de la ville (FIV) 

Loi relative à la diversité 
de l’habitat 

Pacte de relance pour la 
ville 
ZUS, ZFU, ZRD 

Contrats locaux de 
sécurité (CLS) ** 

Loi d’orientation relative 
à lutte contre les 
exclusions 

 

 Ministerio de la ciudad  (1993) 1994-1999 Politique de la ville 
Leyenda:               Urbanismo y ordenación del territorio            Patrimonio arquitectónico y cultural          Asuntos sociales y económicos (     Política económica)          Medio ambiente  (      Accesibilidad)            Vivienda             Integrales       Creación organis./ Admin.        Documento analizado  
Fuente:  Elaboración propia a partir del análisis de la bibliografía manejada en el conjunto de la investigación. (*Se dicen Integrales, en muchos casos especial componente económica o física. Dudas sobre identificación principalmente en los de R.Unido)
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5.1. La Regeneración Urbana y el Desarrollo Sostenible en el marco 

internacional 

5.1.1. Contexto social, económico y político internacional 

Los países desarrollados empezaron la década de los noventa en un momento de crisis económica, 

que daba continuidad a la iniciada a finales de los ochenta en EEUU y los países del Este y que se vio 

agravada por el estallido de la burbuja inmobiliaria japonesa y por las tensiones en torno al petróleo 

generadas por el inicio de la Guerra del Golfo. Después de casi cinco años de estancamiento financiero, 

entre finales de los ochenta y principios de los noventa, la recesión, acompañada de altas tasas de paro 

y de la caída de sectores punteros como las telecomunicaciones, la informática o el armamento, alcanzó 

a las principales economías (REVISTA INTERNACIONAL, 1999c). 

En 1994, esta situación empezó a remontarse tímidamente por algunas economías, como la 

estadounidense o la británica, gracias al aumento del endeudamiento a nivel mundial y al de la 

productividad (basada en una reducción de costes), con el consiguiente fomento de la competitividad y 

de una agresiva política comercial, marcada por EEUU y seguida por Europa. En ese caso, la 

recuperación económica, que no fue acompañada del aumento de puestos de trabajo, se enmarcó en 

un proceso de globalización apoyado en la circulación libre de capitales y en la extensión tanto del rigor 

presupuestario, como del poder de las leyes del mercado y la flexibilidad en el mercado de trabajo.  

(REVISTA INTERNACIONAL, 1999c).  

Por otro lado, la conjunción de dichos procesos económicos con los cambios políticos y sociales (como 

la caída del telón de acero, la descomposición de la URSS o la expansión del neoliberalismo) dieron 

lugar a una serie de transformaciones que llevaron al desplome, en Europa Occidental, del estado de 

bienestar keynesiano y, en el centro y este de Europa, de la planificación central del estado. El 

crecimiento de la desigualdad, que se había iniciado en el oeste del continente en los años ochenta y 

en el este en los años noventa, se extendió por toda Europa esta década (PICKETY, 2013). A esto se 

sumaron nuevas tendencias ligadas a la ruptura de las estructuras tradicionales de familia, 

descentralización de población y puestos de trabajo, abandono de la ciudad de los jóvenes y la 

población más preparada, la pérdida de la cohesión social y la transformación de las ciudades, la 

aparición de nuevas comunidades y el aumento del peso de los grupos étnicos, entre otros 

(PARKINSON, 1996). 

En ese marco global, las ciudades se vieron marcadas por dos tipos de efectos resultantes del modelo 

económico imperante desde entonces y de la fuerza que adquirió el discurso globalizador en el plano 

económico:  

a) Económico-políticos: con el cambio de escala de las relaciones de poder, que pasaron de la 

nacional a la internacional en el nuevo marco globalizado, y con el traspaso del concepto de 

competitividad y marketing al territorio, empezando a extenderse la idea de la necesaria 

competencia entre estados y/o ciudades. 



SEGUNDA PARTE                 Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

203 

   

b)  Físicos: ante la exigencia de nuevos espacios, tanto económicos como residenciales (por la 

llegada de inmigración y por un aumento de la presión especulativa). 

Por un lado, las ciudades vivieron un fuerte renacimiento, como resultado de los grandes cambios 

marcados por la reestructuración económica, basada en la reconversión industrial, y la pérdida de poder 

de los estados, causada por la globalización y el fortalecimiento de los agentes locales (GUTIÉRREZ, 

2009). 

Por otro lado, los cambios políticos y económicos fueron de la mano de un cambio profundo en la 

urbanización de Europa; tomó fuerza el modelo de la urbanización dispersa, contrario al modelo de 

ciudad compacta, y se modificó el interior de la ciudad existente.  La reorganización interior se produjo 

mediante prácticas de renovación urbana vinculadas a la reformulación de zonas industriales en desuso 

o áreas residenciales en malas condiciones habitacionales, espacios en ambos casos heredados del 

modelo fordista (TROITIÑO, 2003). 

 

5.1.2. Evolución del marco teórico internacional en los noventa 

En ese contexto de globalización económica, en el que las ciudades incrementaban su poder y 

presencia, pasaron a considerarse nodos fundamentales en las redes globales que, a la vez que 

ganaban importancia económica y política, se convertían en el centro de la investigación urbana, 

proliferando los análisis relativos a tanto a estas redes como de los procesos asociados a ellas.  

Por un lado, ganaron peso las investigaciones sobre los procesos y los cambios asociados a la 

globalización y a las nuevas tecnologías, como los trabajos de Saskia Sassen (1991) y Manuel Castells 

y Jordi Borja (1997). Por otro lado, el posicionamiento de cada ciudad en dichas redes, vinculado a su 

proyección exterior, pasó a ser una cuestión fundamental en la que, necesariamente, se veían 

implicadas las políticas urbanas. Dos cuestiones, ligadas a ese posicionamiento, empezaron a cobrar 

importancia en los análisis y trabajos desarrollados: a) la planificación estratégica y b) las actuaciones 

sobre barrios desfavorecidos, principalmente promovidas por distintos organismos internacionales y 

determinados gobiernos, pero vinculadas también a los análisis que desde las ciencias sociales se 

estaban desarrollando sobre los efectos segregadores de la globalización y la precarización asociada.  

Planificación estratégica, collaborating planning e intervención en barrios  

“Un tipo de plan no normativo, que favorece tanto una concertación de cúpulas 

políticas con cúpulas económicas como un amplio proceso participativo. Y que 

puede convertirse en un proyecto político transformador de la ciudad o derivar en 

una cortina de humo llena de buenas intenciones, sin otra función que legitimar las 

prácticas del poder.” 

BORJA, 2007: 43 
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Según Jordi Borja (2007: 46), en los años noventa la cultura urbanística se caracterizó por la primacía, 

en el nuevo marco globalizado, de la “adaptación de la oferta urbana”, desarrollada a través: a) de 

cambios en la organización administrativa (descentralización), en la gestión (fomento de la colaboración 

público-privada) y en los objetivos (pasando de la mejora de la calidad de vida a la competitividad); y 

b) de la planificación estratégica, que sustituyó al planeamiento urbanístico, a la vez que el proyecto 

urbano o arquitectónico ganaba importancia.  

Extendido con cierta rapidez al discurso político y técnico, el aterrizaje de la competitividad al plano 

territorial encontró su herramienta en el desarrollo de estrategias urbanas con una visión más global y 

un gran peso de la economía. Inicialmente impulsadas por algunos autores como Michael Porter (1990), 

que trasladó las ideas empresariales de competencia y ventajas competitivas al territorio, estos 

planteamientos se relacionaron directamente con el papel activo que en su desarrollo podían tomar las 

políticas públicas. Empezó con ello a considerarse que los modelos que se concentraban en el 

desarrollo de las ventajas competitivas de determinadas áreas urbanas, especialmente las centrales, 

eran más útiles que los que confiaban la resolución de los problemas existentes al de la política de 

bienestar (ROBERTS y SYKES, 2000). La adopción de estas ideas por la administración 

estadounidense y la vinculación entre éstas y algunas políticas desarrolladas en EEUU, como la 

Initiative for the Competitive Inner City (ICIC) de 1994, favorecieron su difusión y su extensión como 

visión hegemónica (COLANTONIO y DIXON, 2009). 

Por otro lado, la relación que el discurso de la planificación estratégica establecía con un orden más 

global, en relación con el resto de la ciudad, encajó con las reclamaciones que, ante la insuficiencia de 

las acciones de regeneración aisladas en determinados barrios, creían necesario el planteamiento de 

un marco estratégico a largo plazo, que estableciera otro tipo de vínculos. Esta visión, defendida por 

Patsy Healey (1997), se vinculaba además a la necesidad de una aproximación más proactiva, en la 

que los agentes se movilizaran desde una visión holística y a largo plazo del área, a través de 

estrategias place making, basadas en acuerdos en torno a qué lugares se debía actuar y las 

oportunidades y limitaciones para transformarlos atendiendo a sus necesidades (DEKKER, HALL, VAN 

KEMPEN y TOSICS, 2007). Se estableció así un fuerte vínculo entre esa visión estratégica y su 

desarrollo a través de partenariados, ya existentes en el mundo anglosajón, en los que se buscaba la 

implicación y participación de los sectores públicos y privados, de las comunidades y el tercer sector, 

coincidiendo con los planteamientos desarrollados por Healey. 

Estas ideas eran compartidas por otros como Hall (1997), quien, aunque apuntaba al necesario 

establecimiento de redes entre las iniciativas locales y los partenariados, principalmente a nivel 

regional, mantenía el consenso que se dio en los noventa en el marco europeo, basado en la idea de 

que la llamada regeneración urbana precisaba un “enfoque estratégico, de base local, multisectorial y 

apoyado en un partenariado multi-agencia” (ROBERTS y SYKES, 2000: 37). 

Este enfoque estratégico y la necesidad e importancia de los partenariados se vieron reforzados desde 

el mundo anglosajón por los estudios sobre regeneración urbana económica que, en el marco de las 
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fuertes transformaciones sufridas en la economía y modos de producción, señalaban la necesidad de 

nuevos enfoques vinculados a las nuevas tecnologías y a la alta cualificación (PRZOSKI, GODDARD 

y JONG, 1991) 

 
 

Efectos de la competitividad entre ciudades: los barrios vulnerables y regeneración 

urbana 

“Atrás quedaron las soluciones a corto plazo de comienzos de los ochenta. En lugar 

del oportunismo y la obsesión por hacer cosas, existe un modelo de desarrollo 

integrado basado en un enfoque holístico y multiinstitucional.”  

ROBERTS, 1997: 481 

Las nuevas formas de polarización espacial y de aumento de las desigualdades a todos los niveles 

(entre barrios, municipios, regiones y países) llevaron, por un lado, a fomentar en los años noventa la 

intervención en barrios considerados en declive, tanto desde los propios gobiernos como desde los 

organismos internacionales y, por otro, a retomar como temas de investigación la equidad o la justicia 

social [como Justice and the Politics of Difference de Iris Marion Young (1990)]. 

Ante la situación de muchas áreas que entraron inicialmente en una crisis, debida a esa transición de 

modelo, que pasó a ser estructural con un agravamiento de su situación, las investigaciones ligadas a 

organismos internacionales plantearon la búsquda de soluciones más efectivas condicionadas según 

la OCDE (1998) por tres cuestiones:  

1) la influencia de la globalización en los mercados de trabajo nacionales: mayores desigualdades 

entre trabajos bien y mal pagados y el aumento de los precarios.  

2) el concepto de desarrollo sostenible; relacionando la búsqueda de la igualdad de oportunidades 

entre los residentes y la atención a los aspectos medio ambientales con la intervención en áreas. 

3) la racionalización y descentralización de la administración, con una reducción del control público, 

aunque también privado, sobre las decisiones económicas.  

 

Condicionadas por estos planteamientos, partían generalmente del análisis de las prácticas y 

resultados de las políticas desarrolladas hasta entonces por los diferentes países, cuestionando las 

formas de actuación, los aspectos o áreas desarrollados por las políticas, la organización y forma de 

gestión y su relación con el contexto global, entre otros. En primer lugar, se planteó la necesidad de 

revisar las metodologías de intervención, que arrastraban costumbres y partían de los conocimientos 

adquiridos en la rehabilitación de los cascos históricos, mientras que en este periodo eran los barrios 

                                                      

81 “Gone are the quick fix schemes of the early 1980s. In the place of opportunism and the obsession with getting 
things done, there is a model of integrated development based on a comprehensive, multi-agency approach” 
(ROBERTS, 1997:4). 
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constituidos por grandes conjuntos de vivienda social construidos tras la guerra los que pasaron a estar 

bajo el foco de estas políticas (DEKKER, HALL, VAN KEMPEN y TOSICS, 2007). En segundo lugar, 

tras las experiencias desarrolladas en la mayor parte de los países europeos en la década anterior, se 

puso de manifiesto que la intervención en la recuperación y mejora física no era suficiente (LÓPEZ y 

TOSICS, 2010). Se apuntaba además que se hacía necesario superar los límites del tradicional 

planeamiento urbano, con nuevos planteamientos respecto a la gestión y financiación que vinculasen 

la intervención física, las cuestiones sociales y el planeamiento (ROBERTS, STRUTHERS y SACKS, 

1993). Por otro lado, a estas cuestiones se sumaron las voces que empezaban a alertar sobre su falta 

de sostenibilidad económica para los fondos públicos. 

En relación con esas ideas y en un contexto en el que el desarrollo sostenible emergía con fuerza, 

empezó a consolidarse la visión de la necesidad de intervenciones que, implicando tanto a la iniciativa 

pública como a la privada, desarrollaran de forma coordinada acciones de distinto tipo (social, 

económico, físico, ambiental, etc.) en áreas concretas y delimitadas, orientándose hacia lo que se llamó 

Rehabilitación Urbana Integrada en áreas (Integrated Área-based Urban Renewal) (LÓPEZ y TOSICS, 

2010).  

Esta visión fue ampliamente desarrollada en los años noventa por distintos autores anglosajones que, 

como Parkinson (1996), expusieron desde la teoría cómo debía ser la regeneración urbana: a) 

estableciendo claramente una visión, objetivos (a corto, medio y largo plazo y las relaciones entre ellos) 

y una estrategia (que integre las necesidades prioritarias), b) desarrollando dicha estrategia a partir de 

herramientas que permitan su desarrollo (vinculadas a programas globales tradicionales de vivienda, 

educación, transporte, salud, etc.), c) distinguiendo los posibles recursos (privados, públicos y 

comunitarios) y su compromiso a largo plazo, d) distinguiendo los beneficiarios (y su beneficio) y los 

agentes-miembros del partenariado (su papel y aportación), e) haciendo que dicha estrategia integre 

vertical y horizontalmente las políticas, actividades y recursos, f) fijando los resultados parciales de los 

avances y hacer el seguimiento de los resultados generales para medir su impacto. 

 

5.1.3. Evolución del marco administrativo internacional en los noventa 

Consejo de Europa 

En ese contexto marcado por la globalización y por los efectos negativos sobre la cohesión social y el 

medio ambiente derivados de ella, el Consejo de Europa (CdE, 2004a:40) consideró como retos 

fundamentales: la reducción de las diferencias entre los estados miembros, la defensa de los derechos 

del hombre, el desarrollo económico sostenible y territorialmente equilibrado, la protección y puesta en 

valor del paisaje y la cultura, la aceleración del proceso de integración económico, social y 

medioambiental de los nuevos estados miembros y el desarrollo de la solidaridad y la cooperación.   
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La importancia de la dimensión territorial y la relación entre las distintas escalas, así como el paso a 

primera línea del desarrollo sostenible, consolidado en la Cumbre de Río de 1992, llevó a que la 

ordenación territorial tuviera un importante papel, junto a la defensa del patrimonio y el medio ambiente, 

manteniéndose en la década de los noventa las distintas líneas que el CdE había desarrollado en las 

décadas anteriores en relación directa con la RUI.  

Las investigaciones, trabajos y campañas desarrollados por el Consejo de Europa en los ochenta sobre 

las ciudades, surgidos inicialmente de la línea patrimonial y posteriormente enmarcados en una visión 

más compleja vinculada a las políticas urbanas, tuvieron continuidad con el desarrollo del Coloquio 

internacional sobre ciudades europeas, celebrado en Estrasburgo en 1990, y con la Resolución 

228(1991) sobre ciudades. Éstos, así como el conjunto de las campañas desarrolladas hasta entonces, 

cristalizaron a principio de los noventa en la Carta Urbana Europea de 1992 y en su listado de derechos 

de la Declaración Europea sobre el Derecho a la ciudad (CdE, 1992a), coincidiendo con la crisis 

económica de principios de esta década. 
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CdE 
1992a  
RBVO 

DECLARACIÓN EUROPEA SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD. CARTA URBANA EUROPEA. 
Preparada por la CPLRE, apoyada en el trabajo del CdE en materia de políticas urbanas e inspirada 
en la Campaña Europea por el renacimiento de la ciudad, organizada por el CdE en 1980 y 1982.  

Objetivo: La Declaración tiene por objetivo explicitar los derechos de los ciudadanos/as a la ciudad. La Carta 
tiene por objetivos: servir de herramienta práctica de referencia en materia de urbanismo a los poderes locales, 
reunir los principales elementos necesarios para la redacción de esa declaración de los derechos de la ciudad, 
crear una base para la futura atribución de un premio a las ciudades que se adhieran a los principios de la Carta 
y dotar al CdE de una tarjeta de visita para las cuestiones relativas al entorno construido y simultáneamente 
sintetizar las conclusiones del trabajo del CdE (especialmente del CPLRE) sobre cuestiones urbanas.  

Medidas: Políticas urbanas, vinculadas a la necesidad de un enfoque global sobre la ciudad, atendiendo a los 
aspectos cualitativos de la ciudad y a la calidad de vida.  

Objeto/lugar: Dirigido a toda la ciudad y sólo cuando habla de patrimonio se refiere específicamente a los 
centros urbanos.  

Mejora: Para referirse a las acciones en su conjunto; Rehabilitación: mejora de las viviendas y del entrono 
construido; Protección, conservación o salvaguarda: mejora de valores patrimoniales 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

En el marco de un enfoque de la ciudad en su conjunto y 
considerando la existencia de desequilibrios que excluyen a 
las periferias, propone la puesta en valor del equilibrio en la 
ciudad y en la región, mediante la planificación regional 
(B3.2). Considera para ello además la importancia de la 
movilidad (A.5). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Buscando ese equilibrio global, atiende a la gestión, atención 
y cuidado de los recursos (B3.2) y a su necesaria gestión y 
explotación por los poderes locales de forma racional, eficaz 
y equitativa (A16, B4.2). Hace alusión al desarrollo de una 
arquitectura y entorno físico de calidad en el marco de la 
conservación del patrimonio (A10). Incluye la necesidad de 
reducir el transporte motorizado y de favorecer el mantenimiento de una ciudad vivible (B4.1). Evoca la 
necesidad de crear espacios verdes en los barrios y zonas de conservación de la naturaleza (B4.2) y la de 
conservar el patrimonio integrándolo a la vida contemporánea (B4.4).  Da importancia a la salud en la ciudad, a 
través del cuidado del medio ambiente y el fomento de las iniciativas comunitarias relacionadas con la salud 
(B4.11).  

Integración Funcional: 

Además de plantear la búsqueda del equilibrio, a través del planeamiento, promueve la necesaria coexistencia 
armoniosa de las funciones en la ciudad (A11) (circulación, hábitat, trabajo, ocio), garantizando los derechos 
cívicos y las condiciones de vida óptimas entre los distintos modos de vida (B3.5), la necesidad de un 
alojamiento a precio accesible (A4), la movilidad (A5), la conservación del patrimonio construido (A10), la 
armonización a través del desarrollo sostenible del desarrollo económico y de puestos de trabajo con el medio 
ambiente (A13,14).  

Integración Política y Social: 

Busca el equilibrio, partiendo de la integración entre el centro y la periferia a escala metropolitana (B3.2), en el 
marco de un uso racional de los recursos ambientales. Reclama el derecho a la ciudad de los ciudadanos (3.7) 
y parte de la convicción de que éstos tienen una serie de derechos fundamentales como su protección de la 
agresión de la contaminación y del medio urbano, a un alojamiento digno, salud, perspectivas de trabajo y 
movilidad. Considera que la rehabilitación de las viviendas ha de respetar el tejido social, acompañando a las 
operaciones de rehabilitación con dispositivos financieros y fiscales (B). Plantea la necesidad de buscar 
mecanismos financieros que permitan a las autoridades encontrar los recursos necesarios (A19). Defiende el 
propiciar el crecimiento personal, así como el desarrollo social, cultural, moral, y espiritual de los ciudadanos 
(A17) y favorecer las perspectivas de empleo y desarrollo económico (A3). Establece el principio de igualdad 
de los ciudadanos ante los poderes públicos y la administración (A20), considerando como un principio básico 
la participación, a través de las estructuras democráticas, en una gestión urbana caracterizada por la 
cooperación entre los agentes, por el principio de subsidiariedad y de información (A12). Defiende así la 
participación directa de los ciudadanos en la gestión urbana (4.12) y la autonomía local (B3.3), la coordinación 
de la política urbana desde un punto de vista global, integrando las sectoriales (3.4).  
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Ese mismo año, la Asamblea Parlamentaria sugirió, a través de la Recomendación 1172(1992), la 

realización de una nueva campaña, continuadora de las anteriores Renacimiento de la ciudad, que 

finalmente se desarrolló entre 1999 y 2000, tras su aprobación en la cumbre de jefes de estado de 

1997. Dicha campaña (Europa, un patrimonio común) lanzó principalmente un mensaje político, 

centrado en la revalorización de la cultura y la diversidad en el proceso de construcción de la 

Comunidad Europea en el nuevo contexto de la sociedad de la información (CdE, 2004a), más general 

y algo alejado del de la campaña de 1975. 

Más allá de esas acciones, iniciadas en el marco del patrimonio y consolidadas en las políticas urbanas, 

la política patrimonial del CdE en esta época se aproximó mayoritariamente a la línea más 

conservacionista, aunque manteniendo algunas vinculaciones sociales y económicas que las 

terminarían acercando al turismo y a la cultura. Así, el mismo año en que se aprobó la Carta Urbana, 

se desarrolló la 3ª Conferencia Europea de Ministros Responsables del Patrimonio Cultural en Malta 

(CdE, 1992b), centrada casi exclusivamente en el desarrollo de mecanismos de cooperación y 

coordinación internacionales para la conservación y protección del patrimonio.  

La aproximación, tanto desde el patrimonio natural como cultural, a los temas turismo se empezó a 

hacer más clara a medida que avanzaba la década. Por un lado, la Recomendación (94) 7 del Comité 

de Ministros entendía ya el patrimonio como una oportunidad para el turismo (como motor económico). 

Por otro, coincidiendo con la línea medioambiental y de desarrollo sostenible la Recomendación 95(10) 

se introdujo la idea del turismo sostenible (CdE, 2004a). Esta vinculación, que recuperaba la relación 

entre la protección del patrimonio con el desarrollo económico (CdE, 2004a), se consolidó en la 4ª 

Conferencia europea de ministros responsables del patrimonio cultural (CdE, 1996a), celebrada en 

Helsinki en 1996, que además introducía la multiculturalidad y la lucha contra la xenofobia.  
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CdE 
1992b 
RBVO 

RESOLUCIONES CONFERENCIA DE MALTA 
Resoluciones de la 3ª Conferencia   europea de Ministros Responsables del Patrimonio Cultural 
Malta, 16 y 17 de enero de 1992 

Objetivo: Reconocer la urgente necesidad de desarrollar una cooperación paneuropea con el objeto de 
emprender la búsqueda común de un entorno físico y humano mejor. Tener en cuenta el importante cometido 
que desempeña la salvaguardia y puesta en valor del patrimonio en el desarrollo cultural, económico y social, 
así como en la mejora del modo de vida. Constatar la rapidez e importancia de los cambios políticos y sociales 
ocurridos en una parte de Europa y la aparición de nuevas prioridades y necesidades (Prólogo). 

Medidas: Una reforma de las estructuras y reglas de funcionamiento del CDCC y del Fondo Cultural con objeto 
de responder mejor a los imperativos de una cooperación más amplia y de disponer de instrumentos que se 
adapten al nuevo cometido del Consejo de Europa (R2). 

Objeto/lugar: ciudades históricas y a la salvaguardia de los sitios culturales y del paisaje que, en general, están 
gravemente amenazados. 
Conservación Integrada: Como política transectorial que busque el desarrollo equilibrado de las ciudades 
históricas y a la salvaguardia de los sitios culturales y del paisaje que, en general, están gravemente 
amenazados.  
Incluye también la necesidad de desarrollo del concepto protección del patrimonio cultural, especialmente, 
identificando las categorías del patrimonio que están insuficientemente protegidas o que incluso todavía no 
están protegidas, y definiendo las estrategias específicas que les sean propias (2.R3). 
Integración en la ciudad 

Integración física:  

Dirigida al patrimonio, hace mención a la ciudad y no delimita 
áreas concretas ni trata este aspecto.  

Integración Ambiental o Ecológica: 

Hace mención a la conservación del paisaje y presta atención 
a los problemas de circulación y polución que generan 
problemas sobre el patrimonio (R3). Por otro lado, considera 
que ha de ser una política transectorial del entorno físico y 
humano. 
Integración Funcional: 

Parte de la necesidad de situar la conservación integrada del 
patrimonio en el marco de las políticas transectoriales del 
entorno físico y humano, considerando que se debe hacer un 
especial esfuerzo en cuanto al desarrollo equilibrado de las 
ciudades históricas y a la salvaguardia de los sitios culturales 
y del paisaje que, en general, están gravemente amenazados 
(R3).  

 

Integración Política y Social: 

En el marco de la conferencia, se subrayan la necesidad de una mayor coordinación de las actividades del 
Consejo de Europa y las Comunidades Europeas a fin de sacar mayor partido a los recursos existentes y 
utilizarlos de modo concertado en beneficio de los programas del patrimonio (R2). En esa misma línea, se 
apunta a la necesidad de reforzar la cooperación técnica, por ejemplo a través de programa de cooperación y 
consulta técnica, que cuente con los mejores especialistas para poder resolver los problemas complicados de 
la conservación; Organización de talleres profesionales multinacionales que reúnan a expertos en el estudio de 
problemas jurídicos y técnicos comunes, tales como la actualización de las legislaciones sobre patrimonio y 
urbanismo(…)o de la Compilación y gestión de un Repertorio periódico Europeo de las Políticas del Patrimonio, 
actualizado regularmente, que se constituya en instrumento práctico para dar a conocer las tendencias de la 
legislación y la práctica en los distintos países (2.R3). 

Por otro lado, se considera necesario profundizar en la dimensión social de la conservación, integrándola en las 
políticas de vivienda y empleo (R3). 

 



SEGUNDA PARTE                 Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

211 

   

CdE 
1996a 
RBVO 

DECLARACIÓN DE HELSINKI SOBRE LA DIMENSION POLÍTICA DE LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL EN EUROPA 
Declaración final y resolución de la 4ª Conferencia europea de ministros responsables del patrimonio 
cultural. Helsinki 30 y 31 de mayo de 1996.  

Objetivo: Apoyo a las iniciativas de la Organización relativas a la protección de los derechos del hombre y de 
las minorías, a la lucha contra la xenofobia y la intolerancia y a la promoción de una asociación europea en el 
ámbito de la cooperación cultural; al entender que los valores inherentes al patrimonio cultural, así como las 
políticas necesarias para su conservación, pueden contribuir de modo esencial a los fines de la democracia y al 
equilibrio del proyecto de desarrollo que persigue el Consejo de Europa. 

Medidas: Centradas en el desarrollo de las políticas del patrimonio cultural, apoyadas por incentivos jurídicos, 
fiscales y administrativos y combinación de recursos públicos y privados 

Objeto/lugar: No solamente el patrimonio arquitectónico y el arqueológico, sino también los paisajes culturales, 
los bienes muebles y el patrimonio intangible (B1). 
Conservación del patrimonio: Actividad desarrollada en el marco del desarrollo sostenible cuidando los 
recursos. 
Integración en la ciudad 

Integración física:  

Dirigida al patrimonio en un sentido amplio al englobar, no 
solamente el patrimonio arquitectónico y el arqueológico, sino 
también los paisajes culturales, los bienes muebles y el 
patrimonio intangible (B1). No habla del establecimiento de 
delimitaciones explícitamente, pero menciona la 
responsabilidad de que las actuaciones que se lleven a cabo 
sean compatibles con el entorno (B4). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Introduce la protección y conservación del patrimonio en el 
proceso de un desarrollo sostenible (B4), tanto en el caso del 
patrimonio cultural como el natural, desde la perspectiva de 
una gestión ecológica. Se entiende por tanto que la gestión 
del patrimonio ha de integrarse en el proceso de planificación 
de un desarrollo sostenible (B4), respetando aquellas restricciones que se aplican al uso de los bienes no 
renovables (B6). Desde esa óptica considera que contribuye a definir mejor los sistemas sostenibles de 
producción y consumo, contando con una gestión sensata del espacio y de los recursos, con un ahorro de 
energía y con el reciclaje de materiales y deshechos (B6). 

Integración Funcional: 

Partiendo de la base de la coordinación entre las políticas de protección del patrimonio y las de ordenación del 
territorio (B4), hace múltiples alusiones a la visión del patrimonio como recurso económico, promoviendo 
estrategias dinámicas de conservación que movilicen el potencial económico que el patrimonio representa para 
la regeneración urbana y el desarrollo rural (B3). Esto lleva a plantear la necesidad de estrategias sostenibles 
para el turismo cultural entendiéndolo como mediador entre los beneficios de esa visión y las tensiones sobre 
el patrimonio cultural y las afecciones sobre la calidad de vida de la comunidad que podría crear (B5).  

Integración Política y Social: 

Menciona explícitamente la necesidad de estrategias transversales entre sectores para la conservación (B6), 
aunque las enfoca principalmente a la colaboración público privada. Considera que las autoridades 
responsables tienen la obligación de desarrollar estrategias transversales entre sectores, que reúnan los 
diversos tipos de intervención y que aseguren la coordinación de las iniciativas públicas y privadas.  

Hace mención explícita a la ciudadanía, agrupada en asociaciones valorando el voluntariado, aunque previene 
que el recurso a la asociación y a la iniciativa privada no debe traducirse en una abdicación de responsabilidades 
de los poderes públicos en la protección del patrimonio (B7). 
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La multiculturalidad y los aspectos culturales que reflejaba la Declaración de Helsinki, inicialmente 

ligados al patrimonio, fueron ganando importancia e independencia, configurándose lo que se puede 

considerar una línea de trabajo en política cultural en el marco del CdE.  Dentro de ella y partiendo de 

programas desarrollados previamente por distintas instituciones como Banlieues 89 (Gobierno Francés 

en 1983), Culture de quartier (UNESCO entre 1986 y 1997), Quartiers en crise (CEE entre 1989 y 1995), 

Banlieues de l’Europe (Banlieues de l’Europe entre 1990 y 1993), se desarrolló el proyecto Culture et 

Quartiers, que la vinculaba la cultura a las intervenciones en barrios (CONSEIL DE COOPERATION 

CULTURELLE-CdE, 1996). Surgido en 1994, trataba el aspecto de la reactivación cultural en los barrios 

en declive, mayoritariamente situados en las periferias y caracterizados por altas tasas de inmigración. 

Estas acciones se ligaban al creciente interés por los aspectos y políticas sociales ya que, ante el 

escenario crítico, la concentración de problemas en los barrios se consideraba ponía “en peligro de la 

seguridad democrática de los estados” (CdE, 2004a: 57). 

Estas ideas se desarrollaron en el marco de preocupación que llevó a la consolidación de dos líneas 

que el Consejo de Europa (2004a: 11) vincula con la rehabilitación urbana:  

- Por un lado, la de la rehabilitación: Con la aparición a finales de los noventa de un grupo de 

expertos específico sobre la Rehabilitación de las viviendas en los centros históricos como 

factor de desarrollo económico y de cohesión social y con el desarrollo de distintos encuentros 

y talleres, entre 1999 y 2000, que se cerraron con la propuesta de 17 recomendaciones sobre 

la rehabilitación del patrimonio urbano en Europa (CdE, 2004a). Esta línea se relacionaba tanto 

con el programa de formación de técnicos, como con la Campaña europea por el Patrimonio 

natural y cultural de 1999 a 2000. 

- Por otro lado, la de la lucha contra la exclusión: tanto con la campaña Europa contra la pobreza 

y la exclusión social de 1998, como con el desarrollo del proyecto Dignidad y exclusión social 

(HDSE), desarrollado entre 1993 y 1998, buscando el acceso al empleo, la vivienda, la salud, 

la educación y la protección social. (CdE, 1998b y 1998c) 

Dicha visión hizo que la cohesión social, su mantenimiento y refuerzo se plantearan como objetivos 

fundamentales, lo que llevó a los aspectos de la rehabilitación urbana que se vinculaban con ésta a 

considerarse clave. Destacando entre los expuestos por el CdE (2004a: 58): a) la vinculación de la 

mejora del tejido social y urbano a través de acciones en el espacio público, el entorno construido y la 

vivienda social, b) el enfoque integrado, c) la garantía del acceso a la vivienda o d) la satisfacción de 

las necesidades básicas de a través de los derechos sociales. 

En esta materia, más allá de la revisión en 1998 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, 

tuvo importancia la revisión en 1996 de la Carta Social Europea (CdE, 1996b), aunque su aprobación 

definitiva no llegase hasta 1999. En esta revisión se apuntó especialmente al desarrollo de medidas de 

acceso a la vivienda, que se entendía como una cuestión prioritaria, especialmente para las personas 

menos favorecidas.  
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CdE 
1996b 
RBVO 

CARTA SOCIAL EUROPEA  
Países miembros del Consejo de Europa. Estrasburgo 1996. Aprobación definitiva 1999 

Objetivo: Consagrar en una Carta revisada, destinada a reemplazar progresivamente la Carta Social Europea, 
los derechos garantizados por la Carta una vez enmendada, los derechos garantizados por el Protocolo 
Adicional de 1998 y de añadir nuevos derechos. (La carta original: garantizar a sus pueblos los derechos 
sociales especificados en esos instrumentos con objeto de mejorar su nivel de vida y de promover su bienestar 
social.) 

Medidas: Objetivos de su política, que habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter 
nacional como internacional, el establecimiento de las condiciones en que puedan hacerse efectivos los 
derechos y principios propuestos. 

Objeto/lugar: Contexto global, países firmantes. 
No emplea término concreto: Mejora de las condiciones de vida, exclusivamente. 
Integración en la ciudad 

Integración Física:  

No incluye. 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 
protección de la salud, 1) eliminar, en lo posible, las causas 
de una salud deficiente (Art. 11). 

Integración Funcional: 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 
vivienda: 1) favorecer el acceso a la vivienda de un nivel 
suficiente; 2) prevenir y paliar la situación de carencia de 
hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha 
situación; 3) hacer asequible el precio de las viviendas a las 
personas que no dispongan de recursos suficientes (Art. 
31). Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 
protección de la salud, 2) establecer servicios educacionales y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a 
estimar el sentido de responsabilidad individual en lo concerniente a la misma (Art. 11). 

Integración Política y Social: 

Derecho a los beneficios de los servicios sociales: 1) fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos 
de un servicio social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, 
así como a su adaptación al medio o entorno social; 2) estimular la participación de los individuos y de las 
organizaciones benéficas o de otra clase en la creación y mantenimiento de tales servicios (Art. 14). 

Fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales 
y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las 
familias, ayuda a los recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas (Art. 16). 

A permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros plenos de la sociedad durante el mayor 
tiempo posible, mediante: a) recursos suficientes que les permitan llevar una vida digna y participar activamente 
en la vida pública, social y cultural; b) la difusión de información sobre servicios y facilidades a disposición de 
las personas de edad avanzada y las posibilidades que éstas tienen de hacer uso de ellos (Art. 23). 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social: a) adoptar 
medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo, en particular 
al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica, de las 
personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social o de 
pobreza, así como de sus familias a revisar estas medidas con vistas a su adaptación, si resulta necesario (Art. 
30). 



SEGUNDA PARTE                 Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

214 

   

Un año después de la revisión de la Carta Social Europea, la Cohesión Social fue considerada en la 2ª 

Cumbre del Consejo de Europa de 1997 como una de las áreas prioritarias en Europa, junto a otras 

como la Democracia o la Seguridad, lo que llevó a desarrollar una Estrategia de cohesión social del 

Consejo de Europa, que no sería aprobada hasta la década siguiente (CdE, 1997: Plan Acción pto. II). 

En esa misma cumbre se señaló la necesidad de actuar sobre el empleo, la educación, la sanidad y la 

vivienda social82, en los que se centraron las inversiones del Banco de Desarrollo del Consejo de 

Europa, a través de tres tipos de proyectos sociales (de protección y rehabilitación del patrimonio 

histórico, de protección de medio ambiente y de modernización rural) (CdE, 2004a).  

Por otro lado, en lo relacionado con la vivienda, se multiplicaron las recomendaciones y resoluciones 

relativas a la mejora del acceso de las personas más desfavorecidas o vulnerables, atendiendo a 

distintos colectivos83, los jóvenes, los ancianos, las minorías nacionales o los sin techo. 

Desde la ordenación del territorio, la aparición a finales de los ochenta del proyecto de Esquema 

europeo de ordenación del territorio (CdE, 1988) y de la Recomendación (89)15 del Comité de Ministros 

sobre el principio de utilización racional del suelo, que tenía entre sus fundamentos la limitación del 

desarrollo, sentaron las bases del enfoque territorial del CdE en los años noventa, fuertemente influido 

por los encuentros de la ONU sobre medio ambiente (Cumbre de Río) y hábitat (Conferencia Habitat II 

de Estambul) (CdE, 2004a). Aunque esta influencia, no se consolidó en un documento oficial 

relacionado con el marco urbano y la rehabilitación hasta los inicios de los dos mil, distintos 

documentos, aprobados en la década de los noventa por el Comité de Ministros del CdE en la línea de 

la protección del medio ambiente y el paisaje, se fueron aproximando a ese concepto de desarrollo 

sostenible y a una mayor protección del medio ambiente84 (CdE, 2004a). 

                                                      

82 Aunque en la mayor parte de ellos se priorizaba la construcción, rehabilitación, o mejora de equipamientos, 
infraestructuras o viviendas en los barrios especialmente desfavorecidos. 

83 Carta europea de sobre la participación de los jóvenes en la vida municipal y regional (CPLRE1992); 
Recomendación 5 (1994) del CPLRE sobre La Europa de las personas mayores: hacia un pacto intergeneracional; 
Marco para la protección de las minorías nacionales (1995).  

84 Recomendación (95) 9 relativa a la conservación de los sitios culturales integrados a las políticas de paisaje; 
Recomendación (96) 12 relativa al establecimiento de un marco jurídico apropiado en materia de medio ambiente, 
según el principio de desarrollo sostenible y la Estrategia Paneuropea sobre diversidad biológica y paisajística 
(PEBLDS) o el Convenio europeo sobre la protección del medio ambiente por el derecho penal (CoE, 1998). 
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Comunidad Económica Europea / Unión Europea  

Distintos análisis e investigaciones que había desarrollado la Comunidad Europea desde principio de 

la década anterior ponían de manifiesto el contexto de agravamiento de los problemas sociales, 

económicos y medioambientales en las ciudades con los que se inauguraban los noventa, lo que llevó 

a plantear la necesidad del desarrollo urgente de acciones referidas a estas cuestiones (CEE, 1991b). 

A finales de la década anterior se puso en marcha el programa Poverty III, desarrollado entre 1989 y 

1994 como continuación de Poverty I (1975-1980) y Poverty II (1985-1989). Especialmente dirigido a la 

población mayor sin hogar, a los desempleados (en especial a los de larga duración) y a los cambios 

sociales, principalmente, a los producidos en la estructura social de los hogares, se apoyaba en la 

formación de partenariados, la multidimensionalidad y la participación. Puesto en marcha por la 

Comisión Europea de Comunidades y coordinado por la Dirección General de Empleo, relaciones 

industriales y asuntos sociales (DG V), desarrolló 39 proyectos, 27 proyectos modelos de gran escala 

basados en iniciativas locales y en la formación de partenariados y 12 iniciativas innovadoras que 

buscaban afrontar el problema de la exclusión social desde un área o colectivo concreto (CCE, 1990b). 

En 1990, tras la aparición y extensión a un mayor número de ciudades de los Proyectos Pilotos 

Urbanos, se aprobó el Libro verde del medio ambiente urbano de la Comunidad Europea. Con especial 

atención a los temas medioambientales, pero compartiendo espacio con la eficacia y la competitividad, 

al entender que “la calidad de la ciudad es una baza en la competencia internacional” (CCE, 1990a: 

Cap.1 pto. 3.2), impulsaría el discurso de la sostenibilidad en la CEE, que se consolidaría dos años 

más tarde en Habitat II. 

Algunos autores, como de Gregorio (2012), apuntan a este documento y a los Proyectos Pilotos 

Urbanos (PPU), como iniciadores del proceso de formación de la política europea de regeneración 

urbana. Efectivamente, el Libro Verde del medio ambiente urbano, además de desarrollar en una 

primera parte los argumentos de intervención necesaria en el contexto urbano, incorporó, en el segundo 

capítulo, Hacia una estrategia comunitaria del medio ambiente urbano, tanto prioridades de actuación 

como los siguientes pasos a seguir (CCE, 1990a: Cap.2). 
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CEE 
1990  
RBVO 

LIBRO VERDE DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

Comunicación de la comisión de las Comunidades Europeas COM (90) 218 final 

Objetivo: Iniciar el debate y la reflexión, señalando posibles líneas de actuación. Determinar las dificultades de 
las áreas metropolitanas europeas para encontrar soluciones adecuadas a los problemas reales. Objetivos 
principales de la gestión y política del medio ambiente urbano: 1) crear (o re-) ciudades que proporcionen un 
entorno atractivo para sus habitantes y 2) reducir la aportación de ésta a la contaminación total. (CI. 2) 

Medidas: Instrumentos como la legislación, recomendaciones y directrices, investigación, demostración y 
formación, asistencia financiera. Entiende que queda tan sólo el crecimiento económico, el cual puede 
proporcionar los medios financieros y tecnológicos para remediar los males que él mismo puede originar (p9). 

Objeto/Lugar: Las ciudades europeas. Menciona de forma específica las zonas industriales abandonadas, la 
periferia urbana [donde se constituyen frecuentemente bolsas de pobreza, criminalidad y drogadicción, (Met. 
CI1.2)], aunque también considera de forma particular los centros históricos (21). 
Mejora de las ciudades y del medio ambiente: Con el objetivo de la mejora de la calidad de vida, como baza 
en la competencia internacional (24)  y como prioridad de la planificación y gestión urbana, para los habitantes 
y la promoción del desarrollo económico. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Dirigida a la ciudad en su conjunto, sí hace hincapié en la 
relación con la periferia y la influencia de los medios de 
transporte. Dentro del fomento de las iniciativas sociales, 
menciona el desarrollo de medidas para evitar su 
aislamiento, aunque más con las de tipo social (5.11). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Centrado en este aspecto, resulta ampliamente tratado a 
partir de tres bloques, en relación con sus problemas: 
contaminación urbana (aire, agua, ruido, suelo, residuos), 
entorno edificado (carreteras, calles, edificios, espacios 
abiertos, zonas de recreo) y naturaleza (vegetación y vida 
silvestre en la ciudad). Llama la atención sobre la  
necesidad de entender el «sistema urbano» como unidad compleja e interrelacionada. Prestando especial 
consideración al desarrollo urbano sostenible en la gestión del medio ambiente urbano (3.3), señala la 
protección y revalorización del entorno natural (5.4.) y la mejora de la calidad de la vida urbana y las 
oportunidades para desarrollar actividades de recreo y una educación informal. Da importancia a la gestión de 
la energía, vinculada a la reducción de las emisiones (5. 7), planteando la Planificación energética en las 
ciudades (5,7.7 pg. 50). No menciona la prioridad de actuación sobre la ciudad existente frente a la expansión. 
Integración Funcional: 

Considerando la importancia del planeamiento para la mejora de las cuestiones medioambientales, desarrolla 
ampliamente la relación con éstas en el marco de la ciudad, con atención y promoción de la ‘mezcla’ de los usos 
urbanos (vivienda, desplazamientos, trabajo), la densidad, el uso múltiple y la diversidad cultural y social 
(distintos grupos, sociales, profesionales o por edades) (p26), la restauración y revalorización del patrimonio 
histórico y de las zonas naturales dentro de las ciudades, el fomentar los equipamientos de recreo y de los 
espacios verdes,  mejorar los espacios públicos (p26), aprovechamiento de los suelos existentes. Se suman las 
acciones para reducir los efectos de las actividades urbanas sobre el medio ambiente (industria urbana; gestión 
urbana de la energía, gestión de los residuos urbanos; gestión de las aguas) (CII 4) y en las vinculadas a otros 
aspectos prioritarios la información; las tareas sociales; o la cooperación interregional. Vinculando el medio 
ambiente al desarrollo productivo, resuelve la importancia del desarrollo de pequeñas y medianas empresas, 
en sintonía con la trama general del medio (p48) y al desarrollo de una planificación del turismo urbano para 
evitar los efectos negativos y utilizar las aportaciones para renovar el entramado urbano. Como objetivo en las 
periferias: integrar estas urbanizaciones en la ciudad y mejorar su entorno, así como la calidad de vida de sus 
habitantes (p 41). 

Integración Política y Social: 

Considerando como elemento específico la cohesión social, y partiendo de la necesidad de la integración 
temática, resuelve que ésta debe ir acompañada de una integración de procedimiento: entre el proceso de 
decisión política, el análisis de los problemas y la evaluación de sus repercusiones, la planificación, la 
financiación y la realización; precisamente en razón del gran alcance de los temas contemplados (P30). 
Entendiendo que la complejidad de los problemas urbanos y las interrelaciones que existen entre ellos exigen 
una mayor integración en la toma de decisiones políticas y de inversiones relacionada con el desarrollo 
económico, la política social, el transporte y el medio ambiente. Necesidad de crear estructuras que faciliten el 
diálogo, la reflexión en común y la cooperación entre los diversos sectores de cada ciudad y entre las diferentes 
ciudades (5.11). Buscando evitar el aislamiento de los grupos de población más desfavorecidos en los barrios 
más degradados de las ciudades, propone que, más allá de proteger el entorno físico, la política social es posible 
y debe incluir tareas de inserción social, así como actividades para fomentar el empleo. 
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La influencia del Libro Verde rápidamente se hizo visible. Por un lado, siguiendo parte de las propuestas 

hechas en él, a pesar de que no había tenido éxito la lanzada por de la Comisión de inclusión de la 

regeneración urbana en los Fondos Estructurales (PARKINSON, 2005), se formó un grupo de expertos 

sobre medio ambiente (CE, 1996a). Por otro, en 1992, se puso en marcha el V Programa comunitario 

de actuación en materia de medio ambiente: hacia un desarrollo sostenible (1993-2000), que, aprobado 

en 1993, reconoció la necesidad de desarrollar estrategias que partiendo de la base y a través de la 

ordenación del territorio y la planificación estratégica, buscaran el desarrollo sostenible (CCE, 1992). 

Un año más tarde la importancia de estos temas se consolidaría en la firma en Aalborg de la Carta de 

Ciudades Europeas Hacia la sostenibilidad. En ella, caracterizada por un enfoque global de las 

ciudades con un fuerte peso del medio ambiente, la movilidad y la participación, únicamente se 

señalaba puntualmente la renovación en los centros urbanos en relación con la movilidad (ICLEI, 1994).  

A esto se sumó la necesidad de coordinación entre las políticas sectoriales, ante sus escasos 

resultados y  sus efectos territoriales85, que,  apoyado por los positivos de la 1ª fase de los PPU (CE, 

1993, 1998a), llevó al aumento  de la demanda de políticas de intervención en barrios en la UE 

(GUTIÉRREZ, 2010).  

Finalmente, el Instituto Europeo de Asuntos Urbanos (European Institute for Urban Affairs), recogiendo 

estas ideas, desarrolló una Iniciativa Comunitaria, The Urban Initiative, orientada a actuar contra el 

declive apreciado en determinados barrios, que, con su aprobación en 1994, establecería el ámbito de 

actuación, el tipo de áreas a elegir para la intervención, las medidas a desarrollar, las condiciones de 

financiación y las líneas guía de desarrollo de los programas (DE GREGORIO, 2014).  

El programa Urban, incluido en el periodo 1994-1999 de los Fondos Estructurales y primera Iniciativa 

Comunitaria dirigida a la mejora de la calidad de vida y competitividad de las zonas urbanas en crisis, 

quedaba definida entre otros principios por (DE GREGORIO, 2014): la actuación territorializada en 

áreas durante 6 u 8 años, la integración en estrategias de escala superior, la combinación y 

coordinación de acciones de distinta naturaleza, la implicación de todos los sectores y agentes, 

cofinanciación de otras administraciones y concurrencia competitiva por las ayudas. Siguiendo estos 

principios, el programa se desarrolló en 118 municipios de los 12 países de la UE. 

Según afirmó la propia Comisión Europea (1999, 2006) años más tarde, nació en ese momento el 

enfoque integrado del desarrollo urbano sostenible que se configuró en línea de los resultados y el 

aprendizaje surgido de la red Quartiers en Crise86 y de las múltiples iniciativas desarrolladas por países 

como Francia, Holanda o Reino Unido, en los ochenta (JACQUIER, 2006). 

                                                      

85 Según informes como Europa 2000 (CCE, 1991b) y Europa 2000+ (CE, 1994a). 

86 Aunque Quartiers en Crise finalizó con la conferencia de Bruselas de 1990, hubo una 2ª edición a la que se 
incorporaron 5 países (España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal) y en la que se analizaron 25 ciudades, así como 
una 3ª a la que además se sumó Dinamarca (participando 11 de los 12 países que constituían la UE), implicando 
a un total de 30 ciudades, hasta que la DGV puso fin al programa en 1995 (CONSEIL COOPERATION 
CULTURELLE, 1996). 
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UE 
1994b  
1996b 
RBVO 

URBAN 1994-1997 
Comunicación de los Estados Miembros, se fijan las orientaciones para los programas operativos que 
se invita a elaborar dentro de la iniciativa comunitaria de zonas urbanas (Urban) 94/c180/02.  
Comunicación de los estados miembros, se fijan las orientaciones para los programas operativos que 
se les invita a elaborar dentro de la iniciativa comunitaria de zonas urbanas (urban) 96/c200/04.  

Objetivo: Iniciativas que actúen como catalizador en un contexto más amplio, con planes clave para contribuir 
a que las zonas urbanas desfavorecidas logren mejorar de forma duradera el nivel de vida de sus habitantes 
(Art. 7), atrayendo actividad económica (Art. 8).  

Medidas: URBAN como ayuda comunitaria en forma de préstamos, subvenciones y asistencia técnica a las 
medidas y zonas que respeten las orientaciones establecidas. 

Objeto/Lugar/ problemas: Más exclusión en las zonas del centro y de la periferia (Art. 3) Barrios difíciles en el 
interior de las ciudades (delimitados geográficamente mediante indicadores en relación a la media de la ciudad 
o de la aglomeración urbana: tasa de desempleo, nivel educativo, índice de criminalidad, calidad de la vivienda, 
porcentaje de beneficiarios de los servicios sociales, mezclas étnico-sociales, deterioro ambiental, 
empeoramiento de los transportes públicos, instalaciones insuficientes)  (Art5). En ciudades de más de 100.000 
hab.  (1994: Art. 9) (1996: Art. 9: En casos excepcionales también ciudades más pequeñas). 

Planteamiento integrado: Incluye de forma global los problemas económicos, sociales y medio ambientales 
de la zona urbana desfavorecida, conteniendo el programa conjunto equilibrado y coherente de medidas de 
desarrollo económico, integración social, y medioambientales basadas en propuestas hechas en cooperación 
con las entidades correspondientes con prioridad al carácter innovador y a la creación de empleo local (Art14). 
Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Las intervenciones propuestas por el programa se dirigen 
específicamente a Barrios urbanos geográficamente 
delimitados (unidades administrativas –distrito o municipio 
o más pequeñas) con un tamaño mínimo de población, alto 
desempleo, tejido urbano deteriorado, malas condiciones 
de vivienda y falta de instalaciones sociales (también a 
municipios en crisis económica general –sólo en 1994) 
(Art. 10), pero se espera que actúe como catalizador en un 
contexto más amplio (Art. 7). No incluye medidas 
específicas contra el aislamiento. 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Aunque menciona entre los problemas de los barrios las 
condiciones ambientales, no lo hace en un contexto de 
integración claro ni especifica el tipo de acciones, aunque  
sí incluye entre las medidas financiables la mejora de las infraestructuras y las condiciones medioambientales, 
vinculadas también a la atracción de empresas. 
Integración Funcional: 

La integración de áreas se presenta como un punto central para la concesión de las ayudas que introduce 
algunas cuestiones relativas a la Integración Funcional. Entre las medidas propuestas financiables: Lanzamiento 
de nuevas actividades económicas, Garantías de empleo para la población local, Mejora de los servicios 
sociales, sanitarios y de seguridad, Mejora de las infraestructuras y las condiciones medioambientales 
relacionadas con las medidas anteriormente mencionadas, Talleres especiales que proporcionen incentivos, 
conocimientos y oportunidades a los residentes para la restauración, mantenimiento y mejora de la seguridad, 
Ayudas para aumentar la capacidad local de resolver problemas, incluyendo planes de intercambio y 
establecimiento de una base para la cooperación de las organizaciones ciudadanas y los agentes interesados 
(Art. 17). Muy orientada a la formación de empresas y atracción del capital (Art6), incluye además cuestiones 
referidas a la seguridad de la población y de su incorporación a la dinámica social y económica (Art. 8). No habla 
sin embargo de su relación con el planeamiento. 

Integración Política y Social: 

El planteamiento integrado debe incluir de forma global los problemas económicos, sociales y medioambientales 
de la zona urbana desfavorecida, conteniendo el programa conjunto equilibrado y coherente de medidas de 
desarrollo económico, integración social, y medioambientales basadas en propuestas hechas en cooperación 
con las entidades correspondientes con prioridad al carácter innovador y a la creación de empleo local (Art. 14.) 
Considera que éste debe elaborarse con la cooperación de los interlocutores locales tomando en consideración 
la diversidad de los problemas que tienen que afrontar las ciudades (Art. 17). Así se plantea la necesidad de 
estrategias globales a las que pueden contribuir los estados (Art. 15). Dirige las ayudas a las zonas más 
desfavorecidas, en el marco de crecientes tensiones de la sociedad europea que se manifiestan principalmente 
en un nivel alarmante de exclusión social de un número cada vez mayor de zonas del centro o de las periferias 
de las ciudades (Art. 13).  

 



SEGUNDA PARTE                                                               Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

219 

   

En 1996, tras tres años de trabajo, el proyecto Ciudades sostenibles, desarrollado por el Grupo de 

Expertos sobre Medio Ambiente urbano (DG XI Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil), 

cristalizó en el Informe sobre ciudades europeas sostenibles, con el objetivo doble de establecer un 

mayor grado de reflexión sobre la sostenibilidad en las áreas urbanas europeas y principios e 

instrumentos para su gestión (CE, 1996a).  En dicho informe, centrado en el desarrollo sostenible, 

además de distinguir entre la rehabilitación urbana vinculada al  acceso a la vivienda (CE,1996a) y  la 

ligada a los aspectos sociales sostenibles (a la mejora de la calidad de vida y al mejor uso de los 

recursos urbanos), desarrollaba la relación entre la sostenibilidad y la regeneración urbana, entendida 

como “el proceso de inversión del declive económico, social y físico de nuestras ciudades cuando éste 

ha llegado a un punto en el que las fuerzas del mercado no pueden lograrlo por sí solas” (según la 

Royal Institution of Chartered Surveyors del Reino Unido en CE, 1996a: 231). Relacionada con la 

reutilización de zonas industriales en desuso y a zonas con problemas económicos y sociales, se 

consideraba que la rehabilitación y la renovación (que utilizaba de forma indiferente) “deben formar 

parte de un planteamiento holístico de planificación que implique unas políticas de alcance urbano en 

temas como el transporte, la calidad del aire y la contaminación” (CE, 1996a: 233). 

De forma complementaria a este informe y unos años más tarde de la puesta en marcha de la Iniciativa 

Comunitaria Urban, distintos organismos como el Comité Económico y Social Europeo (CESE), 

apuntaron a la necesaria puesta en marcha de una acción comunitaria que estableciese sus principios 

en el ámbito urbano, recomendando por ejemplo que se analizara el impacto territorial de todo programa 

de intervención con repercusiones en las ciudades (MARTÍNEZ TOLA, 2008).  

Como respuesta a estas cuestiones, a finales de los años noventa, mediante la comunicación de la 

Comisión Europea Hacia una política urbana para la Unión Europea (CE,1997) y el Marco de actuación 

para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea (CE, 1998a), la ya Unión Europea estableció 

parte de los objetivos estratégicos a nivel urbano, buscando avanzar en la coordinación y orientación 

de las intervenciones comunitarias en dicho ámbito (GUTIÉRREZ, 2009). 

El primero señaló el interés por analizar los efectos que las políticas de la UE producían en las ciudades 

y por mejorar su integración a nivel de ciudad (CE, 1997).  El segundo, aprobado el mismo año en que 

se incluían rehabilitación urbana y la regeneración de espacios industriales obsoletos en los principios 

revisados de ordenación del territorio la Nueva Carta de Atenas (DE GREGORIO y KOCEWICZ, 2007), 

manifestó frente a los retos del momento (como la globalización o los problemas de medio ambiente o 

la integración social) que la UE debía aumentar su sensibilidad hacia el entorno urbano, facilitando un 

desarrollo urbano integral (CE, 1998a: 3). Consideraba como elementos de especial interés para ello: 

a) que el desarrollo sostenible pasara ser objetivo de la UE en el Tratado de Ámsterdam, abogando por 

la integración de las políticas y por la lucha contra la exclusión social y la discriminación; b) que la 

Agenda 2000 y los reglamentos de los Fondos Estructurales se fijaran especialmente en las “zonas 

urbanas con dificultades”; c) el compromiso adquirido en el Protocolo de Kioto de lucha contra el 

Cambio climático; d) el V Programa de política y actuación en materia de medio ambiente y e) las 

directrices y los planes nacionales para el empleo y el futuro de V Programa Marco de IDT (CE, 1998a).  
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UE 
1997 
RBVO 

HACIA UNA POLÍTICA URBANA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
Comunicación de la comisión de las Comunidades Europeas.COM (97) 197 final 

Objetivo: mejorar la ordenación urbana e incrementar la eficacia de las intervenciones comunitarias en las 
zonas urbanas (Introducción). Necesidad de la UE de mejorar su posición competitiva en el contexto actual de 
liberalización del comercio mundial (2.1.p.9). Doble el reto: 1) mantener las ciudades europeas al frente de una 
economía globalizada y competitiva, 2) superar el legado de privaciones y penurias urbanas. 
Medidas: Orientaciones relacionadas con los múltiples programas de la UE. No crea políticas. 
Objeto/lugar/ problemas: Ciudad como motor del progreso económico regional, nacional y europeo, teniendo 
en cuenta que son las zonas urbanas y, especialmente, los barrios deprimidos de las ciudades grandes y 
medianas (zonas urbanas con aumento de la pobreza, el incremento de las personas sin techo, el aislamiento 
social, las ínfimas condiciones de alojamiento, el abuso de estupefacientes y las conductas delictivas) (Intro.).  
Regeneración urbana: Renovación/regeneración física y regeneración económica (según las prácticas 
desarrolladas en distintos países). 
Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Con vista al conjunto de la ciudad, se dirige también a las 
zonas más desfavorecidas, en las periferias o en los 
centros. Para mejorar los problemas de las periferias, 
apunta a la necesidad de conectarlas no sólo con el núcleo 
de la Comunidad y entre ellas, dotándolas de una mejor 
infraestructura y estableciendo un marco dispositivo que les 
garantice el suministro, de servicios de transporte eficaces 
y de alta calidad, que faciliten el acceso a los que no pueden 
desplazarse de otro modo. 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Ante la preocupación por la calidad medioambiental 
(básicamente en relación a la contaminación) considera 
un concepto más amplio de medio ambiente vinculado a la planificación. Así, dados los desequilibrios existentes 
en el sistema urbano y en las zonas metropolitanas, la política de transportes debe configurarse de modo que 
contribuya a solucionar los problemas de congestión y medioambientales (2.3). Reconoce, además, la limitación 
de los recursos y el impacto medioambiental de las operaciones de transporte. 

Integración Funcional: 

Considera que es necesario introducir cambios en las políticas de planificación urbana para obtener una mayor 
sostenibilidad, mezcla y diversidad, devolviendo a la ciudad su papel de animado lugar de encuentro para todo 
tipo de actividades a todas horas del día (2.3). Introduce entre sus medidas, además de las políticas que 
fomentan la competitividad económica y el empleo y en favor de la cohesión económica y social, las que 
contribuyen a la inserción de las ciudades en las redes transeuropeas y las que favorecen un desarrollo 
sostenible y una mayor calidad de vida en las ciudades. Considera necesario mejorar el funcionamiento de las 
conurbaciones en su conjunto (sistemas de transporte público, recuperación de terrenos urbanos abandonados, 
tratamiento de aguas residuales urbanas, promoción del transporte intermodal o el ajuste de la planificación de 
la infraestructura de transportes a las prioridades de ordenación territorial, etc. (2.3). 

Integración Política y Social: 

Entendiendo que determinados grupos sociales se encuentran en los barrios peor equipados (problemas de 
empleo, educación y mala calidad de la vivienda) y que los comportamientos asociales que de ella se derivan 
resultan perjudiciales para el interés y el atractivo económico de la ciudad (1.2), se debilita el sentido de 
identidad, produciendo un nivel bajo de participación en el proceso democrático local (1.5). Considera importante 
formalizar la participación de los agentes locales en el proceso de toma de decisiones y prestar mayor atención 
a las necesidades y opiniones de las mujeres. A pesar de centrarse en la competitividad, reestructuración y 
subdesarrollo de las regiones, las políticas estructurales también han de atender a la integración de medidas de 
lucha contra la segregación social en la política general de desarrollo regional (2.2). 

Necesidad de un planteamiento global que trate simultáneamente los múltiples problemas a los que se enfrentan 
las personas que están excluidas del mercado laboral (vivienda, sanidad, protección social, movilidad, acceso 
a la justicia o suministro de servicios públicos) (2.2). Considera necesaria una perspectiva urbana en las políticas 
de la UE y el desarrollo de instrumentos voluntarios de planificación urbana orientados al desarrollo sostenible 
y al fortalecimiento de la función comercial de las ciudades y barrios y de su papel en el desarrollo del turismo. 
Se establece  la necesidad de crear entre los diversos agentes e interlocutores locales unas relaciones de 
confianza que permitan fomentar la asunción local de competencias, la responsabilidad y la iniciativa, ya que la 
sociedad urbana pagará un alto precio en términos de criminalidad y de conductas antisociales si el desarrollo 
económico va acompañado de grandes desigualdades en el acceso a sus frutos y beneficios. 
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UE 
1998 
RBVO 

MARCO DE ACTUACIÓN DE LA UE PARA UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
Comunicación de la comisión al consejo, al parlamento europeo, al comité económico y social y al 
comité de las regiones. Bruselas, 28.10.98 COM(1998) 605 

Objetivo: Coordinar y orientar mejor la intervención comunitaria en los problemas urbanos (más eficacia). 
Cuatro objetivos de actuación: 1) Acrecentar la prosperidad económica y el empleo en las pequeñas y grandes 
ciudades; 2) Fomentar la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas urbanas, 3) Proteger y 
mejorar el medio ambiente urbano y 4) Contribuir a un buen gobierno urbano y a la participación ciudadana.  
Medidas: Combinar propuestas legislativas con un programa de actuación, que contribuiría a mejorar los 
conocimientos, a intercambiar las mejores prácticas y a impulsar la sensibilización y la información. 
Objeto/lugar: La ciudad. Incluye las zonas urbanas con dificultades como tasa de desempleo de larga duración 
superior a la media de la UE; elevado nivel de pobreza, malas condiciones de vivienda; situación 
medioambiental especialmente deteriorada; tasa de criminalidad elevada; bajo nivel de educación.  
Regeneración urbana: Políticas multisectoriales dirigidas a áreas complejas: integración de los aspectos 
económicos, sociales, de seguridad, de medio ambiente y de transporte(acceso a empleo y oportunidades de 
formación); desarrollo de las capacidades locales y participación de los grupos marginados; sistema plurianual 
y contractual; intensa cooperación para definir los retos, la estrategia, las prioridades y la asignación de recursos 
(interlocutores económicos y sociales, ONG y agrupaciones vecinales); conexión del plan estratégico de la zona 
con la red económica, social y física del área urbana más extensa, incluyendo la conexión entre asociaciones 
de barrios y los responsables de la estrategia económica y social de la conurbación. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Aboga por un enfoque zona en la regeneración de áreas 
urbanas deprimidas. Pero da importancia a su inclusión en 
estrategias sociales y económicas más generales a fin de 
evitar la segregación urbana (3.1). Los problemas de las 
áreas deprimidas no pueden resolverse con políticas que se 
centren únicamente en ellas, la actuación debe integrar 
dichas áreas dentro del tejido social, económico y físico más 
amplio de la ciudad y la región (3.1. M 8). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Siendo uno de los objetivos proteger y mejorar el medio 
ambiente urbano: hacia una sostenibilidad local y mundial, 
se mencionan iniciativas relacionadas con la gestión de la 
energía en las ciudades, el transporte, los residuos, la  
calidad del aire, el agua, el ruido y los suelos contaminados, la protección y mejora del entorno edificado y el 
patrimonio cultural, fomento de la biodiversidad y los espacios verdes dentro de las zonas urbanas, la limitación 
de la utilización de terreno y la expansión urbana y reducción de la huella ecológica. (3.2. Me 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19). Parte de la necesidad de un uso eficaz de los recursos naturales y una reducción máxima de la 
producción de residuos y de la contaminación (ecología de ecosistemas) (p10).  
Integración Funcional: 
Las actuaciones integrales de desarrollo urbano podrían combinar distintas medidas, contribuyendo a una 
economía local diversa y flexible, al desarrollo del capital humano y al empleo local, a la mejora del medio 
ambiente urbano (mediante sistemas de transporte sostenibles, fuentes de energía renovables y una gestión 
racional de la energía, todo lo cual tiene asimismo un considerable potencial de creación de puestos de trabajo), 
(3.1.1). Hace hincapié en la renovación y consolidación del tejido urbano y en los usos mixtos del suelo, y prestar 
atención a la complementariedad entre las zonas urbanas de la misma región y entre las urbanas y rurales. 
Plantea la necesidad de una mayor dimensión urbana en las políticas de empleo (31.M2). 
Integración Política y Social: 
Se pide una mayor integración de las políticas de distintos niveles de gobierno y sectores de actuación, con 
enfoques mejor orientados y más coordinados en las zonas urbanas (P8). Propone medidas que permitan 
mejorar la información comparativa. Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a un gobierno urbano 
transparente, responsable y eficaz y a influir en el modo en que son dirigidos sus barrios y ciudades 
(responsabilidad compartida). A nivel local, vincula a los ciudadanos y a los sectores privado y comunitario 
(considerando todas la aspiraciones, necesidades y recursos posibles y potenciando el sentido de posesión y 
el compromiso, incrementando así la legitimidad de la política y su aplicación efectiva (p.10). 
Fomenta la igualdad de oportunidades y la integración socioeconómica y mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de las personas pertenecientes a grupos de baja renta, grupos discriminados y otros grupos socialmente 
marginados de las ciudades como apoyar la regeneración de áreas urbanas con dificultades (M8 p18). Para ello 
intensa cooperación para definir los retos, la estrategia, las prioridades y la asignación de recursos y para poner 
en práctica la estrategia, su seguimiento y evaluación, conexión del plan estratégico de la zona en cuestión con 
la red económica, social y física del área urbana más extensa, incluyendo la conexión entre asociaciones de 
barrios y los responsables de la estrategia económica y social de la conurbación más extensa; integración de 
los aspectos económicos, sociales, de seguridad, de medio ambiente y de transporte, acceso a puestos de 
trabajo y a oportunidades de formación;  desarrollo de las capacidades locales y participación de los grupos 
marginados. 



SEGUNDA PARTE                                                               Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

222 

   

Un año más tarde, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, esta línea se 

consolidó en la reunión informal de ministros responsables de ordenación del territorio en Potsdam que 

aprobó la Estrategia Territorial Europea: Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la 

UE (European Spatial Development Perspective ESDP), que presentaba para el conjunto europeo un 

modelo territorial. En ella, buscando un deseado desarrollo equilibrado y sostenible se consideraron 

tres tipos de objetivos; de cohesión (económica y social); de sostenibilidad (gestión y conservación del 

patrimonio cultural y de los recursos naturales) y de eficiencia (competitividad más equilibrada) 

(MARTÍNEZ TOLA, 2008). La mención a la regeneración o rehabilitación urbana era puntual, en relación 

con la actuación en barrios desfavorecidos y zonas abandonadas recomendando “estrategias 

integradas de desarrollo urbano dirigidas a la diversidad social y funcional” [CE, 1999: 25 (88)].  

Por otro lado, en el marco de la presidencia alemana de 1997 pero especialmente impulsado desde 

Reino Unido, el Comité de Desarrollo Espacial (CDS)87 puso en marcha el intercambio de buenas 

prácticas entre los países miembros, la Urban Exchange Initiative (UEI). Los informes relacionados con 

dichas buenas prácticas, relativas a temas variados como la regeneración urbana y la degradación, la 

calidad medio ambiental o la gestión de los centros urbanos, sentaron las bases de la propuesta que, 

tras debatirse en la Conferencia de Tampere de 1999, dio lugar al posterior Programa de acción de Lille 

(DE GREGORIO, 2012). 

A estos programas, vinculados al medio ambiente urbano, la ciudad y la ordenación del territorio, según 

Bruquetas, Walliser y Moreno (2005) habría que sumar otros proyectos también desarrollados en los 

años noventa como los LIFE más directamente ligados al medio ambiente y a la lucha contra la 

contaminación, o los desarrollados gracias a la financiación del Fondo Social Europeo, como los de 

formación y lucha contra el desempleo. Entre estos últimos, además de algunos programas de corte 

más general como EUROFORM o los que favorecían la inclusión y formación laboral de grupos 

específicos (como mujeres, jóvenes o discapacitados como los programas NOW o INTEGRA), 

destacamos los especialmente dirigidos a los desfavorecidos, como el programa HORIZON que 

además incluía a los discapacitados o el ya mencionado Poverty III. 

 

                                                      

87 Comité de Desarrollo Espacial (Committee on Spatial Development, CSD): grupo informal de encuentro 
intergubernamental de altos funcionarios de los países miembros de la Comisión Europea (DG Regio), surgido en 
1989 bajo la presidencia francesa con la idea de preparar lo que terminaría siendo la ETE. 
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UE 
1999 
RBVO 

ESTRATEGIA TERRITORIAL EUROPEA 
Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE [European Spatial Development 
Perspective ESDP] 

Objetivo: Marco político de cooperación: acuerdo de unos modelos y objetivos territoriales comunes para el 
desarrollo futuro del territorio de la UE para conseguir una integración más profunda y un desarrollo equilibrado 
y sostenible con los objetivos: cohesión económica y social; conservación y gestión de los recursos naturales y 
del patrimonio cultural; competitividad más equilibrada del territorio europeo.  
Medidas: Objetivos y opciones políticas a considerar por países y regiones, en el marco de la influencia sobre 
el territorio de instrumentos financieros, legislativos o de planificación. En el caso de la UE influyen: Fondos 
Estructurales, las redes transeuropeas y la política de medio ambiente (2.1). Financieramente, las más 
importantes son la política agrícola común (PAC) y los Fondos Estructurales y de Cohesión. 
Objeto/lugar: Con visión de equilibrio territorial a escala europea, nacional y regional, las menciones referidas 
a la intervención en la ciudad existente se centran en las referidas al patrimonio natural y cultural (formado por 
los paisajes humanizados, los pueblos y ciudades europeos, así como una multiplicidad de monumentos 
naturales y culturales) y en las de lucha contra la segregación urbana, en áreas  abandonadas,  las industriales 
en desuso o  en barrios desfavorecidos (pobreza, desempleo, segregación social y notables diferencias 
culturales y étnicas, que exigen de sus habitantes grandes esfuerzos de integración). 
Estrategias de regeneración para los barrios desfavorecidos / Revitalizar las zonas abandonadas y en 
desuso: Revitalizar las áreas abandonadas, promover una oferta equilibrada de alojamientos de bajo coste y 
buena calidad, reducir el desempleo y la mejora del desarrollo económico. Mejora de la base económica, el 
medio ambiente y las infraestructuras de servicios de las ciudades, especialmente en  las regiones menos 
favorecidas, con el fin de aumentar su atractivo para las inversiones móviles. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Siendo un documento de escala territorial, hace mención a la 
actuación en determinadas zonas, que concentran 
problemas sociales, agresiones al medio ambiente, 
criminalidad y declive económico, y se refiere a la necesidad 
de medidas intersectoriales, no puede tratarse de forma 
territorialmente aislada (necesidad de enfoque integrado en 
las nuevas intervenciones estructurales). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
La conservación del patrimonio natural y cultural de la UE, 
es una tarea de primera línea para la arquitectura, el 
urbanismo y la ordenación paisajística en todas las regiones 
de la UE. En el marco de una alta competitividad de las 
ciudades, la prosperidad material y social de ellas representa 
un factor importante del desarrollo social,  
económico y ambiental. Apunta para ellas como factor decisivo el control de la expansión urbana, la gestión 
inteligente y economizadora de los recursos del ecosistema urbano (en particular, el agua, la energía y los 
residuos) o la protección y el desarrollo del patrimonio natural y cultural, entre otros. Para los espacios rurales 
señala negativamente a la tensión ejercida por la construcción de viviendas (94). Hace especial hincapié en la 
protección del patrimonio natural y cultural con transformaciones creativas. Considera la importancia de una 
gestión inteligente y economizadora de los recursos del ecosistema urbano: lo que implica un enfoque integrado 
basado en los circuitos cerrados de los recursos naturales, la energía y los residuos (3.2.2 86) 
Integración Funcional: 
Señala como decisiva para la ciudad (y por tanto para las áreas a regenerar) la mezcla de funciones y grupos 
sociales (en particular, en las grandes ciudades, donde una parte creciente de la población se ve amenazada 
por la exclusión social), y la mejora de la accesibilidad. Considera que, gracias a ello, todos los ciudadanos 
deberían poder acceder fácilmente a las infraestructuras y servicios básicos, a los espacios libres, a la formación 
general y profesional, y a la atención sanitaria. Para ello defiende la necesidad de un desarrollo policéntrico y 
más equilibrado a todas las escalas (3.1. 65). Propone recurrir a un enfoque creativo para invertir la tendencia 
al abandono, al deterioro y a la destrucción que se da en muchas regiones  
Integración Política y Social: 
Aunque sitúa el contexto con una tendencia a una mayor polarización, falta de recursos públicos o daños 
ambientales, considera la importancia del desarrollo de la ETE. Enfrentándose a la peor situación de 
determinadas zonas urbanas, plantea la necesidad de medidas intersectoriales y de promover medidas que 
consideren los centros urbanos como componentes de un territorio (regional) más amplio. En esas zonas, que 
reflejan la progresión de la pobreza y la exclusión contra la que hay que luchar, apunta la importancia de 
revitalizar las áreas abandonadas y zonas industriales en desuso como promover una oferta equilibrada de 
alojamientos de bajo coste y buena calidad. También reducir el desempleo y la mejora del desarrollo económico, 
siendo necesaria para la ciudad la mejora de la base económica, el medio ambiente y las infraestructuras de 
servicios de las ciudades, en particular en las regiones menos favorecidas, con el fin de aumentar su atractivo 
para las inversiones móviles (7). Propone desarrollar planes de desarrollo integrados (enfoque integrado y 
multisectorial, con una fuerte dimensión territorial en el marco de los FEDER (2.2. 42), apoyado y favorecido por 
la cooperación entre los agentes.  
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Otros organismos internacionales: OCDE y ONU  

Distintos estudios de la OCDE habían confirmado una situación de crisis prolongada en el conjunto de 

los países miembros, planteando la necesidad de ajustes y recortes en las cuestiones sociales 

vinculadas al mantenimiento del estado del bienestar que, construido en la prosperidad de la 

postguerra, ahora consideraban necesitado de modificaciones ante el nuevo contexto (OCDE, 1994a). 

Tras los planteamientos de austeridad y búsqueda de una sociedad más activa, acordados por los 

Ministros de Asuntos Sociales de los países miembros en 1988, la reunión de 1992 apelaba a la 

necesidad de nuevas orientaciones (como la promoción de los partenariados público-privados y una 

mayor participación e implicación ciudadana) (OCDE, 1994a).   

En 1991, la entonces División de Asuntos Urbanos (Urban Affairs Division) de la OCDE puso en marcha 

un proyecto sobre Vivienda, integración social y calidad de vida, en el que participaron diecisiete 

estados88 con el objetivo de analizar las estrategias de acción y los programas puestos en marcha por 

los países miembros para favorecer el acceso a la vivienda, la integración social y la calidad de los 

entornos residenciales y que vinculaban directamente al problema de los barrios desfavorecidos y a las 

intervenciones de renegación urbana (OCDE, 1996). Este proyecto, que, estableciendo cierto 

paralelismo con los años en los que se inició la Renovación Urbana, consideraba que era el momento 

de la Regeneración Urbana, analizó las políticas de regeneración urbana y las de vivienda de los países 

participantes, distinguiendo dos líneas entre éstas (OCDE, 1996):  

- la centrada en la accesibilidad económica a la vivienda, como en España, Canadá o Australia;  

- la basada en la revitalización social, como en Reino Unido, Francia u Holanda. 

Tomando esta última línea como base, el análisis de la División de Asuntos Urbanos de la OCDE 

defendía una Regeneración Urbana basada en un enfoque estratégico integrado sobre barrios que, sin 

embargo, había de considerar la estructura urbana en su conjunto e integrar las distintas escalas. Para 

ello, y dentro de las recomendaciones y conclusiones finales del grupo motor, se apuntaron cinco 

cuestiones básicas a tener en cuenta: 1) la pertinencia de un enfoque territorial (manteniendo y no 

negando las políticas horizontales); 2) el barrio como unidad de acción (conservando la importancia de 

las otras escalas y estando integrado en ellas); 3) el enfoque multisectorial (también a escala de 

ciudad);  4) el valor de los partenariados entre las administraciones y los voluntarios y 5) la comunidad 

(para garantizar la existencia de recursos) (OCDE, 1996:311).  

A pesar del inicio previo de estos trabajos,  fue en 1992 cuando la propia OCDE considera que empezó 

a prestar atención al problema de las áreas desfavorecidas, en la Conferencia Internacional sobre 

problemas urbanos sociales, económicos y medioambientales89 y previamente en la primera 

                                                      

88 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Japón, 
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suécia, Suiza y Turquía.  

89 OCDE, Conferencia Internacional sobre problemas urbanos sociales, económicos y medioambientales de la 
ciudad. París, noviembre 1992   



SEGUNDA PARTE                                                               Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

225 

   

Conferencia en Regeneración Urbana sobre estrategias para la implicación de la comunidad y la 

empresa90 (OCDE, 1998). 

En la primera, de carácter más académico y estructurada en cinco temas clave (la calidad de vida en 

relación con la forma y función de la ciudad; la pobreza urbana; el medio ambiente; la empresa privada 

y el sector público, y la definición de estrategias para el futuro), se alcanzaron seis puntos de consenso 

sobre la necesidad de: 1) integrar  las soluciones sociales, económicas y medioambientales; 2) 

reintegrar socialmente los grupos que sufren la segregación económica, social y física; 3) integrar a 

todos los niveles la planificación y concepción a escala de ciudad y barrio; 4) actuar de forma de 

decidida; 5) encontrar soluciones polivalentes frente a las puntuales; 6) concebir ciudades más 

sostenibles (OCDE, 1994b). 

En la segunda de ellas, centrando la atención en las áreas urbanas desfavorecidas y considerando las 

limitaciones del mercado para resolver los problemas de pobreza, desempleo y la pérdida de 

credibilidad de los gobierno, apuntaba a la necesidad de la descentralización y de nuevos modelos de 

gobernanza, de políticas activas de bienestar social, fortalecimiento de la vinculación entre el cambio 

económico y el social, la integración de los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible y a la 

valoración de las iniciativas locales y los partenariados públicos (OCDE, 1998). 

“Las áreas urbanas desfavorecidas son fragmentos de ciudades o de sus periferias, 

normalmente a escala de barrios residenciales, en las que se concentran problemas 

de ámbito social, económico y ambiental. Dichos problemas afectan de manera 

directa, en distinto grado a cada uno, a los residentes y a las empresas locales. Sin 

embargo, el efecto acumulativo implica limitar el acceso a las oportunidades, 

recursos y servicios que se consideran normales o estándar en otras partes de la 

ciudad.”  

OCDE, 1998: 1591 

Para ello, y centrando su atención en las áreas desfavorecidas, cuya situación de exclusión consideraba 

había sido reforzada por algunas políticas públicas, entendía necesaria la puesta en marcha, por parte 

de los gobiernos centrales, de políticas y programas dirigidos a ellas y a dar soluciones particularizadas 

a medio largo plazo a sus problemas, de naturaleza multifacética, llegando a desarrollarse por parte de 

la División de Asuntos Urbanos y el Programa LEED del Servicio de Desarrollo territorial de la OCDE 

un programa de trabajo específico (OCDE, 1998). 

                                                      

90 OCDE, Conference “The Challenge of Urban regeneration: Strategies for Community and Business Involvement”, 
Birmingham, 16-17 September 1992. 

91 “Distressed urban areas are portions of cities or their suburbs, usually at h scale of residential neighbourhoods, 
in which social, economic and environmental problems are concentrated. These problems affect residents and local 
enterprises, both directly, to differing degrees. The cumulative effect, however, is to limit access to opportunities, 
resources and services that are considered normal or standard in other parts of the city”. (OCDE, 1998: 15) 
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Dicho programa, que, por un lado, se basaba en el análisis y delimitación de las áreas urbanas 

desfavorecidas y, por otro, analizaba las iniciativas dirigidas a ellas, identificó, a rasgos generales, dos 

tipos de áreas con problemas: las situadas en las áreas centrales y las de las periferias. La ubicación 

de estas áreas y el grado de segregación variaba considerablemente entre los países analizados, 

distinguiéndose dos grupos: uno con fuerte segregación (Francia, Reino Unido, EEUU o Irlanda) y otro 

grupo en el que, a pesar de la situación de altas tasas de desempleo y bajos ingresos, no se daban de 

forma extendida situaciones de degradación múltiple y la segregación era menor (España o Canadá) 

(OCDE, 1998). 

Aunque la mayor parte de los países habían desarrollado políticas de intervención sectoriales, llegando 

a aparecer algunas que trataban de acometer los problemas desde diferentes ángulos de forma 

simultánea, en los noventa se reconoció la necesidad de plantear enfoques holísticos que llevaron al 

desarrollo, en distintos países, de políticas experimentales a través de programas piloto en un número 

limitado de áreas (OCDE, 1998).  

Tras los distintos análisis, la OCDE estableció para estas políticas, de partida territorializadas (area 

based), multisectoriales y dirigidas a barrios en declive, una serie de guías para su desarrollo: 1) hacer 

las políticas de regeneración urbana más comprensibles para los actores locales y la población; 2) 

reforzar la coordinación horizontal y vertical, adaptando las estrategias al contexto local; 3) evitar 

estigmatizar determinadas áreas, actuando de forma temprana con medidas preventivas; 4) en lugar 

de políticas sectoriales centralizadas, desarrollar políticas integrales centradas en áreas; 5) desarrollar 

sistemas transparentes para la identificacion de áreas (búsqueda de un indicador multicriterio de 

vulnerabilidad), evaluar y monitorizar los procesos.  

La OCDE no incluyó en estos puntos la articulación con la ciudad, como sí había hecho en otros 

documentos, aunque, de fondo, la consideraba una cuestión básica: 
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“El problema de las áreas deprimidas no puede solucionarse mediante políticas 

enfocadas únicamente en estas áreas; debería tenerse en cuenta además el 

conjunto de recursos metropolitanos. De esta manera, se favorece la interrelación 

entre diferentes aspectos de la vida en las ciudades, así como entre diferentes 

áreas de la ciudad, dando lugar a intervenciones constructivas por parte de los 

sectores público y privado y la sociedad civil. El objetivo global de este enfoque 

consiste en proporcionar a los residentes de áreas deprimidas el acceso a los 

mismos servicios que en cualquier otra zona, en términos de empleo, sanidad, 

representación política, etc.; además de reducir las barreras a la inversión y la 

movilidad, particularmente en materia de vivienda y mercado laboral.”  

OCDE, 1998: 11792 

La Organización de las Naciones Unidas inició la década de los noventa con la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en junio 

de 1992. En ella, apoyando la Declaración de la Conferencia sobre el Medio Humano, aprobada en 

Estocolmo en 1972, se destacó la importancia del medio ambiente y la naturaleza para la vida humana 

y, en este caso, se puso en el centro el desarrollo sostenible, planteándose en esa línea un Programa 

Global para el desarrollo sostenible en el siglo XXI (La Agenda 21). La sección 1 del programa contenía 

un capítulo dedicado a la lucha contra la pobreza en el que se consideraba necesaria una “mayor 

equidad de la distribución de los ingresos y el aprovechamiento de los recursos humanos”, para lo que 

era preciso que políticas que coordinaran con esta lucha la ordenación del territorio y el desarrollo 

sostenible (ONU, 1992b: Cap.3).  

Por otro lado, cuatro años más tarde se celebró en Estambul la Segunda Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en la que, bajo la influencia de la anteriormente 

mencionada y en consonancia con su época, tenía como preocupaciones principales “la vivienda 

adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso 

de urbanización” (ONU, 1996a: pto.1). 

 

                                                      

92 “The problem of the distressed areas cannot be solved by policies that focus on these areas alone; the full array 
of metropolitan resources should be brought to bear. It provides a way for the interrelationship between different 
aspects of life in cities, and between different areas in cities, to shape constructive interventions by the public, 
private and civic sectors. The overall aims of this approach would be to provide residents of distressed areas with 
the same access to services as enjoyed elsewhere in terms of employment, health, political representation, etc. 
and to reduce barriers to investment and mobility, particularly terms of housing and labour markets.” (OCDE, 1998: 
117) 
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ONU 
1992ab 
RBVO 

DECLARACIÓN RÍO CUMBRE DEL CLIMA. PROGAMA 21 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro del 3 
al 14 de junio de 1992. El Programa 21 fue aprobado el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Objetivo: Establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas.  

Medidas: Acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del 
sistema ambiental y de desarrollo mundial. 

Objeto/lugar: La Tierra. 

Conservación y rehabilitación de las tierras: Conservación y uso sostenible de los recursos (Cap. 14). 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Referida de una forma general al medio ambiente y el 
desarrollo no delimita zonas, pero trata este aspecto, más 
allá del necesario acceso de todos de determinados bienes 
y servicios básicos (como la educación) (Cap. 3). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Siendo el tema central del documento, se desarrolla 
ampliamente este aspecto en relación con la conservación 
y uso sostenible de los recursos, la reducción del consumo, 
la realización de una transición energética y la atención de 
las necesidades agrícolas sin destruir las tierras, la 
seguridad alimentaria, entre otros, buscando la integración 
de los intereses ambientales y desarrollo. Además, como 
uno de los principios básicos (Ppio. 23) está el deber de 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales de los 
pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación. 

Integración Funcional: 

Tratado en la medida en la que exige el necesario acceso de todos a servicios básicos y la coordinación de 
políticas y en la integración con la planificación. 

Integración Política y Social: 

En el Programa 21 se propone la plena integración de las cuestiones ambientales y de desarrollo en la adopción 
de decisiones del Gobierno en materia de políticas económicas, sociales, fiscales, energéticas, agrícolas, de 
transportes, de comercio y de otra índole (Cap. 8). Las políticas deberían combinar las inquietudes ambientales 
y las cuestiones demográficas en una percepción global del desarrollo. Los objetivos primarios deberían 
comprender la mitigación de la pobreza, la seguridad del sustento diario, la buena salud, la calidad de la vida, 
el mejoramiento de la condición y de los ingresos de la mujer, su acceso a la enseñanza y a la formación 
profesional y la realización de sus aspiraciones personales, así como el reconocimiento de las facultades de 
personas particulares y comunidades (Cap. 5). Señala la necesidad de que las políticas aborden 
simultáneamente el desarrollo, la ordenación de recursos sostenible y la erradicación de la pobreza y que, entre 
otras cosas, se apoyara un planteamiento de la sostenibilidad impulsado por la comunidad reconociendo 
facultades a los grupos locales y comunitarios generando empleo al dar alta prioridad a la enseñanza básica y 
a la capacitación profesional y estableciendo un sistema eficaz de atención primaria de la salud y salud materna 
que sea accesible para todos. Se deberá conceder a la mujer plena participación en la adopción de decisiones 
(Cap. 14). 

Entre los principios está la contribución de todos los Estados y todas las personas en erradicar la pobreza como 
requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y 
responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo (Ppio. 5). 

Los Gobiernos deberían buscar una gama de participación pública más amplia: facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, 
proporcionándose acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento 
de daños y los recursos pertinentes (Ppio10), así como reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e 
intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible (Ppio. 22).  

Entre otras cosas, los Gobiernos deberían apoyar un planteamiento de la sostenibilidad impulsado por la 
comunidad reconociendo facultades a los grupos locales y comunitarios. 
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ONU 
1996a 
RBVO 

DECLARACIÓN DE ESTAMBUL SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. Estambul (Turquía) 3 /14-
06  

Objetivo: Garantizar una vivienda adecuada para todos y de lograr que los asentamientos humanos sean más 
seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y productivos. Base de un programa amplio para lograr 
de manera equitativa la paz, la justicia y la democracia, sobre la base del desarrollo económico, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente, que son componentes interdependientes y complementarios del 
desarrollo sostenible. 

Medidas: Programa de Hábitat. 

Objeto/lugar: Proceso de deterioro de las condiciones de la vivienda y los asentamientos humanos. Al mismo 
tiempo, reconocemos que las ciudades y los pueblos son centros de civilización y fuente de desarrollo 
económico y del progreso social, cultural, espiritual y científico. 

Conservación, la rehabilitación y el mantenimiento de: edificios, monumentos, espacios abiertos, paisajes y 
modalidades de asentamiento de valor histórico, cultural, arquitectónico, natural, religioso y espiritual (Pto.11). 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Referida a los asentamientos humanos, proporciona una 
visión especialmente vinculada a su comprensión global 
llegando a establecer interdependencias entre el desarrollo 
rural y el urbano (Pto. 6), considerando la necesaria 
atención a ambos estableciendo una red integrada (Pto. 6). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Considerando el conservar el medio ambiente mundial y 
mejorar la calidad de vida en nuestros asentamientos 
humanos (Pto. 10), establece el compromiso a adoptar 
modalidades sostenibles de producción, consumo, 
transporte y desarrollo de los asentamientos; a prevenir la 
contaminación; a respetar la capacidad de carga de los 
ecosistemas y a velar por que se preserven las oportuni- 
dades de las generaciones futuras. Busca conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 
ecosistema de la Tierra (Art. 10).  Considera además la creación de entornos salubres, en especial mediante 
un abastecimiento adecuado de agua potable y la ordenación eficaz de los desechos y el fomento de la 
conservación, la rehabilitación y el mantenimiento de edificios, monumentos, espacios abiertos, paisajes y 
modalidades de asentamiento de valor histórico, cultural, arquitectónico, natural, religioso y espiritual. 
Considera además la necesidad de encarar de manera amplia las modalidades de producción y consumo 
insostenibles, sobre todo en los países industrializados. 

Integración Funcional: 

Plantea la necesidad de una planificación adecuada (ante y entre otros problemas) (Pto. 4) como la 
insuficiencia de recursos; la falta de infraestructura y servicios básicos; el aumento de la inseguridad y de la 
violencia; la degradación del medio ambiente y el aumento de la vulnerabilidad ante los desastres. Y siendo el 
eje central el derecho a la vivienda, demanda una ampliación de la oferta de vivienda asequible, para lo cual 
velaremos porque los mercados funcionen con eficiencia y de manera social y ambientalmente racional, 
porque se mejore el acceso a la tierra y al crédito y por qué se ayude a los que estén excluidos del mercado 
de la vivienda.  

Integración Política y Social: 

Buscando erradicar la pobreza y la discriminación, por promover y defender los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos y por satisfacer sus necesidades esenciales, como la educación, la nutrición, 
los servicios de salud durante todo el ciclo de la vida humana, y, en especial, una vivienda adecuada para todos, 
plantean la mejora de las condiciones de vida en los asentamientos humanos de forma compatible con las 
necesidades y realidades locales, y reconocemos que es preciso tener en cuenta las tendencias económicas, 
sociales y ambientales mundiales a fin de garantizar la creación de un entorno mejor para todos.  

Búsqueda de la participación plena e igual de todas las mujeres y de todos los hombres y la participación efectiva 
de los jóvenes en la vida política, económica y social., en espacial con los más vulnerables (Pto. 7) y del derecho 
a una vivienda adecuada (Pto. 8). 

Apela a la necesidad de protagonismos de los gobiernos locales, con capacitación y transparencia, y a aumentar 
y mejorar la relación con los parlamentarios, el sector privado, los sindicatos y las organizaciones no 
gubernamentales y demás organizaciones de la sociedad civil, con el debido respeto de su autonomía. 
Mejoraremos asimismo la condición de la mujer (Pto. 12). De acuerdo con la estrategia de habilitación, incumbe 
a los gobiernos la responsabilidad de aplicar medidas especiales, cuando proceda, en favor de los grupos 
desfavorecidos y vulnerables. 
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En lo relacionado con las políticas especialmente dirigidas a la ciudad consolidada, también a inicios 

de los noventa, la ONU, desde la Comisión Económica y atendiendo a los visibles problemas urbanos, 

desarrolló el documento Estrategia de puesta en marcha de políticas de renovación urbana, elaborado 

por un grupo de expertos de Austria, Dinamarca, Hungría, Suiza y Eslovaquia.  Este documento, 

resultado de los seminarios realizados en 1994 y 1995 en Viena, Bratislava y Copenhague, se centraba 

en la situación en la que se encontraban los países europeos, especialmente del Este y centrales, en 

pleno cambio hacia una economía de mercado (ONU, 1996b).  

Los expertos que desesarrollaron este trabajo para la ONU, a diferencia de los de otros organismos 

internacionales en ese momento, se centraron en la Renovación Urbana, por la que entiendían: 

 “toda mejora del hábitat, la que ataña a aspectos tan diversos como la 

modernización, la reparación y el mantenimiento del parque inmobiliario y las 

infraestructuras, la mejora del medio urbano y rural, la valorización de los servicios 

sociales, el comercio y las instalaciones correspondientes, la mejora de los medios 

de transporte urbanos y regionales y la preservación del patrimonio arquitectónico 

y natural de las zonas urbanas y rurales.”  

ONU, 1996b: 693  

Así, entre los objetivos de dicha renovación destacaron: a) la mejora del bienestar de la población, b) 

la preservación del capital inmobiliario, c) la promoción del desarrollo económico (a través de ayudas 

al sector de la construcción), d) la preservación del patrimonio y tradición cultural, e) la contribución al 

desarrollo sostenible o f) la amplicación de la democracia, entre otras (ONU, 1996b). 

Este documento, que dató a mediados de los ochenta el inicio del periodo de inicio de las dificultades 

para la economía y la retirada del estado del mercado de vivienda, estabelecía de nuevo una relación 

directa entre la Renovación Urbana y los barrios en declive, entre los que distinguía cinco tipos 

[superando la relación centro periferia: barrios centrales, vivendas de final del XIX, viviendas de los 20-

50, grandes conjuntos de vivienda de los 60-70 y vivendas unifamiliares periurbanas (ONU, 1996b). 

Por otro lado, y en paralelo a la línea de temas urbanos desarrollada desde la Comisión económica, la 

UNESCO, en su desarrollo cultural, puso en marcha el programa Culture in the neigbourhood. 

Desarrollado a través de distintos encuentros94, también se basaba en la territorialización de las 

                                                      

93 (...) “on entend avant tout l’amélioration des établissements, ce qui comprend tout un éventail de mesures telles 
que la modernisation, la remise en état et l’entretien du parc immobilier et des infrastructures, l’amélioration de 
l’environnement urbain et rural, l’amélioration des services sociaux et commerciaux et des équipements connexes, 
l’amélioration des résaux de transports urbains ainsi comme la conservation du patrimoine, architectural et culturel 
des zones urbaines et rurales” (ONU, 1996b:6). 

94 UNESCO (1987) Culture in the neigbourhood, rapport final de la Réunion d’Expert Internationaux. Baden, 26 
septembre 1986, Berne Commision national suisse pour l’Unesco; UNESCO (1988) Quartier-Kultur: die Stadt lebt, 
rapport final de la Réunion d’Experts Internationaux, Ruschikon 6-7 novembre 1987, Berne, Commision nationale 
suisse pour l’UNESCO/Gottlieb Duttweiler Institut ; UNESCO 1990 Culture in the Neighbourhood: Cultural 
Animation in Urban Districts, rapport final de la Réunion d’Experts Internationaux, Männedorf, 30 novembre su 2 
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políticas y centrado en la actuación en barrios considerados en declive desde las acciones culturales 

(CdE, 1996). 

 

Otros países  

Más allá de la creciente influencia de la UE, producida tanto por los PPU y la Iniciativa Urbana, como 

por las distintas actividades y programas (de fomento del empleo, de medio ambiente, estudios de 

políticas…) e informes y documentos, las distintas redes como Quartiers en Crise, Eurocities, o 

European Urban Observatory fomentaron también la relación entre las prácticas de los distintos 

países. 

Además de las políticas desarrolladas por Francia y Reino Unido, otros países llevaron a cabo 

planteamientos de interés, como un programa similar al DSQ francés y el posterior Big Cities Policy en 

el caso de Holanda (JACQUIER, 1991), o los Programmi di recupero urbano, Programmi di 

riqualificazione urbana e di svilppo sostenibile del territorio-PRUSST o el Contratti di quartiere I, en Italia 

(MINISTERO DELLE INFRAESTRUTTURE I TRASPORTI, 2009). 

En otros países de Europa, destacó en esta época la presencia de la teoría de la mezcla social (social 

mix) en las políticas urbanas en la mayor parte de las intervenciones territorializadas (area-based) o 

acciones sectoriales a nivel de barrio, aunque con diferencias nacionales (MUSTERD y OSTENDORF, 

2008). 

                                                      

décembre 1989, Berne, Commusion nationale suisse pout l’UNESCO/ BOLDERN, Evangelical Meeting and Study 
Center; UNESCO 1991 Culture in the Neighbourhood: Cultural Fringe of the Town, rapport final de la Réunion 
d’Experts Internationaux, Vienne, 20-22 mars 1991, Vienne, Commission nationale autrichienne pour l’UNESCO; 
UNESCO 1993 Culture in the Neighbourhood: the Infraestructure for Neighbourhood Culture, rapport final de la 
Réunion D’Experts Internationaux, Helsinki 23-25 septembre 1992, Helsinki, Commision nationale Finlandaise pour 
l’UNESCO. 
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FRANCIA 

El periodo del final de los ochenta, principio de los noventa, inmerso en un proceso de 
institucionalización de las políticas de intervención, se caracterizó por una amplia producción legislativa 
que partía de la consideración de la persistencia de los efectos sociales y espaciales de la crisis 
económica: Renta Mínima de Inserción (Revenu Minimum d’Insertion-1988), Ley de Derecho a la 
vivienda (Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement-1990) y la Ley de Orientación de la ciudad 
(Loi d’Orientation sur la Ville-1991) (ESTEBE, 2004). Esta última, conocida como Ley anti-gueto y clave 
en la Politique de la ville, llamando a la introducción de una mayor diversidad en las ciudades, de 

vivienda y población, establecía un vínculo entre la mezcla residencial y la armonía social 
(BELMESSOUS, 2002). 

En 1990 se creó el Ministerio de la Ciudad (Ministère de la Ville), pasando a estar la Politique de la Ville 

institucionalizada como acción que combinaba las políticas de vivienda, empleo y desarrollo económico, 
seguridad y prevención, educación e igualdad de oportunidades. Con un planteamiento de 
concentración y cooperación se formalizaba mediante un contrato (APARICIO DI NANI, 2011). 

Los barrios, en ese momento marcados de nuevo por las revueltas en las periferias de París y Lyon, 
pasaron de considerarse laboratorios a entenderse como “síntomas de la nueva cuestión urbana” 

(DONZELOT, 1999), apuntando a un cambio de enfoque. Como tales síntomas, debían ser reintegrados 
a la ciudad, a través de un conjunto de medidas destinadas a incrementar la presencia de los servicios 
públicos, a romper el aislamiento en estos territorios, a introducir una mayor mezcla social (ESTEBE, 
2004). Con esta idea se pusieron en marcha los Grandes Proyectos Urbanos (GPU), programas de 
fuerte reestructuración en barrios con grandes dificultades, y se plantearon los primeros Contratos de 
ciudad (Contrats de ville, CdV), convenios de colaboración entre el estado, las colectividades locales y 

sus partenariados que establecerían la base de actuación de esta política desde entonces. Se pasó 
con ellos en esta época del tratamiento centrado en los barrios a una gestión a la escala de toda la 
aglomeración urbana, extendiéndose el enfoque transversal, frente a la lógica sectorial, como nuevo 
modelo para las políticas territoriales (EPSTEIN, 2005). 

Desde mediados de los noventa, en los barrios se consolidaron algunas dinámicas sociales y 
económicas, como la disminución de su población, el empeoramiento de los indicadores sociales o la 
asimilación de la violencia urbana como algo cotidiano. Así, en 1995, con la llegada a la presidencia de 
Jacques Chirac, se produjo un nuevo cambio de orientación, que rompía esta vez con los 
planteamientos anteriores y que tenía una clara inspiración liberal apelando al re-desarrollo de los 
barrios populares a través a la seguridad privada y al partenariado para reducir la visible fractura social 

(ESTEBE, 2004). 

En 1996, el primer ministro Alain Juppé anunció un pacto para recuperar la ciudad (Relance pour la 
ville), que se materializó en la delimitación de 750 Zonas Urbanas Sensibles (Zones Urbaines 
Sensibles, ZUS), 38 Zonas Francas Urbanas (Zones Franches Urbaines, ZFU) favorecidas con 
exoneraciones fiscales y sociales y 230 Zonas de Redinamización Urbana (Zones de Redynamisation 
Urbaine, ZRU) (APARICIO y DI NANI, 2011). Esta delimitación introdujo un cambio en la elección de 

los barrios objeto de intervención de estas políticas, caracterizados hasta entonces por su gran 
diversidad (más de 400 barrios muy diferentes en 1989). Ya a principios de los noventa, el Gobierno 
había planteado la necesidad de unos criterios objetivos propuestos por el Instituto Nacional de 
Estadística y de Estudios Económicos (Institut national de la statistique et des études économiques, 
INSEE) que tradujeran estos síntomas a distancias a la media (ESTEBE, 2004), que se materializaron 

e institucionalizaron en este periodo a través de la colaboración con la Delegación interministerial de la 
ciudad (ver BELMESSOUS, 2012). 

En 1998, cuando el Gobierno de Tony Blair puso en marcha el programa New Deal for Communities 
(NDC), se aprobó la Ley de Orientación relativa a la lucha contra las exclusiones (Loi d’Orientation 
relative à lutte contre les exclusions), a la que seguiría, dos años más tarde, la Ley de Solidaridad y 

Renovación Urbanas (Solidarité et Renouvellement Urbains, SRU) (BEHAR, 2001).
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REINO UNIDO 

En Reino Unido, donde los problemas se habían agravado como consecuencia del desarrollo de las 
políticas neoliberales de la década anterior, los noventa se iniciaron con la aparición, ya con John Major 
en el Gobierno, del programa City Challenge. Éste consistió en la puesta en marcha de estrategias de 
regeneración de 5 años de duración en barrios degradados, desarrolladas por las autoridades locales 

a través de un partenariado, compuesto además por el sector privado y los principales actores locales, 
y financiada, en convocatoria competitiva, por el Gobierno central y, de forma adicional, por programas 
europeos y por la atracción del capital privado. Este programa planteaba nuevas acciones consideradas 
de Regeneración Urbana, con planteamientos integrales a escala estatal que entendían la importancia 

del medio ambiente y del desarrollo sostenible de los barrios (MARTÍ-COSTA y PARES, 2009). 

En 1994, pasó a considerarse prioritaria en estas políticas la disminución de la brecha entre grupos y 
entre las áreas desfavorecidas y el resto de la ciudad, mejorando con ello la calidad de vida de sus 

residentes (COUCH, SYKES y BÖRSTINGHAUS, 2011). Esto introdujo cambios apoyados en dos 
cuestiones: a) el cada vez mayor número de municipios que desarrollaban programas propios contra la 
pobreza y los problemas en determinadas áreas y b) la aparición del Single Regeneration Budget, 
financiación individual y flexible administrada a nivel regional por las nuevas Government Offices for 
the Region, que sería la bandera de la Regeneración Urbana en Reino Unido hasta 2001 (DAVIES, 

2002). En ese contexto en el que se mantenía la importancia del partenariado, el más habitual era, sin 
embargo “una estructura burocrática top-down preocupada con la adaptación de las estrategias 
políticas locales a los criterios para la obtención de fondos del gobierno central” (DAVIES, 2002: 10). 

En 1997, con la llegada al Gobierno del Partido Laborista, la atención especial a los problemas de 
exclusión social y de las áreas desfavorecidas pasó a considerarse una prioridad nacional y se creó 
una nueva unidad interministerial, Social Exclusion Unit. Esa nueva línea criticó el enfoque 

exclusivamente físico de las actuaciones desarrolladas hasta la fecha, la falta de coordinación entre las 
administraciones y de participación de la población y el reparto excesivo de la financiación entre 
demasiadas áreas (EPSTEIN, 2013). Además, en ese periodo, se desarrollaron una serie de políticas, 
que tuvieron especial relevancia en la regeneración urbana, aunque no se ciñeran estrictamente a un 
área, como el Welfare to Work, las políticas horizontales tradicionales (de salud, vivienda, educación, 
formación, transporte, orden y seguridad, planeamiento o medio ambiente); la política de Regional 
Selective Asistance (RSA) o la política de fondos estructurales de la UE (ROBERTS y SYKES, 2000). 

En 1999, se publicó Towards on Urban Renaissance, de la Urban Task Force, que buscaba identificar 

las causas de la situación en la que se hallaban las ciudades de Reino Unido y establecer para ellas 
una nueva visión basada en la responsabilidad ambiental, el bienestar social y el diseño (IPPR, 2005). 

Un año antes, en 1998, se puso en marcha el programa New Deal for Communities (NDC), punta de 
lanza de la National Strategy for Neighbourhood Renewal (NSNR) que no se formalizaría hasta 2001, 

con el objetivo común de reducir las desigualdades entre barrios en distintos aspectos (trabajo, 
educación, sanidad, seguridad, cohesión comunitaria, vivienda y marco de vida) (EPSTEIN, 2013). El 
NDC, considerado “una de las experiencias más ambiciosas en Europa de delegación de poder en las 
comunidades locales” (EPSTEIN, 2013:2), se concentró en los 39 barrios más desfavorecidos del país, 
en los que financiaba durante diez años proyectos de regeneración urbana holísticos, bottom-up y que 

se apoyaran en el empoderamiento de los vecinos, a través del desarrollo comunitario (a través de 
grupos directores: representantes de los partidos locales, responsables de la administración y servicios 

públicos implicados en el barrio y representantes de los vecinos) (EPSTEIN, 2013). Por su parte, el 
NSNR, de mayor escala, operaba sobre las 88 ciudades británicas con mayor número de barrios 

desfavorecidos y se centraba en la reducción de las diferencias territoriales a nivel nacional. En ese 
caso, eran los LSP (Local Strategic Partnerships), compuestos por los principales servicios públicos y 

las autoridades locales, los que adaptaban la estrategia nacional a cada territorio (EPSTEIN, 2013). 
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5.2. De la Rehabilitación Urbana a la Regeneración Urbana en España 

5.2.1. Contexto social, económico y político estatal en los noventa 

La década de los ochenta produjo grandes cambios a todos los niveles (espacial, político, económico 

y social) visibles y en plena consolidación al inicio de los noventa: las ciudades habían crecido, se 

habían multiplicado las infraestructuras, el sector terciario ganaba peso en la economía y el país se 

encontraba en pleno proceso de adaptación tras su entrada en la CEE.  

Después de la salida de la crisis de los años setenta y primeros ochenta, la burbuja inmobiliaria iniciada 

en 1986, que supuso un importante aumento de los precios de la vivienda, aunque no en igual medida 

del volumen construido, llevó a España a comenzar la década de los noventa en un momento de cierta 

bonanza económica (aceleración del crecimiento de PIB, reducción de la deuda pública, del paro y de 

la inflación) (ROJO, 2002). Así, a pesar de la crisis económica que otros países desarrollados 

empezaban a notar por la confluencia de los problemas por la Guerra del Golfo y la burbuja inmobiliaria 

japonesa, España, con la vista puesta en los eventos de 1992 y gracias a la fuerte inversión pública 

que estos supusieron, retrasó la llegada de sus efectos.  

Ese año, 1992, se firmó el Tratado de Maastricht y Europa aunó su política económica, beneficiándose 

España entre 1994 y 1996 de una gran ayuda económica de los Fondos Estructurales y de Cohesión y 

a través la Política Agraria Común.  

Sin embargo, finalizadas las Olimpiadas de Barcelona 92 y la Exposición Universal de Sevilla, el país 

se sumergió en una nueva crisis económica: aumentó enormemente el número de parados, cayeron 

las inversiones y los beneficios, aumentó la deuda pública y entró en recesión. Dicha crisis, agravada 

los problemas de la agricultura y por el déficit al que llegó la Seguridad Social en 1995, desembocó 

finalmente en un adelanto electoral, ante la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.  

Tras doce años de gobierno socialista, asediado en su última etapa por los casos de corrupción, la 

llegada al gobierno del Partido Popular en 1996 planteó la intensificación de las privatizaciones [ya 

iniciada en el periodo socialista con 80 procesos de privatización entre 1982 y 1996 (SEPI, 2014)] y el 

refuerzo del sector de la construcción.  

Las medidas liberalizadoras impulsadas a través del Real Decreto Ley 5/1996 de Medidas Urgentes 

de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes y, posteriormente, por la Ley 6/1998 de 

Régimen del suelo y valoraciones, consolidaron la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, sobre 

la que se apoyó el crecimiento de la economía española desde finales de los noventa hasta la crisis 

de 2007. 
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5.2.2. Evolución del marco teórico estatal en los noventa 

La década se inició con la aparición de La política de rehabilitación urbana en España, coordinado por 

Juan Rubio del Val y publicado por el MOPU, que describía y analizaba de forma completa el desarrollo 

de la rehabilitación urbana hasta la fecha en el contexto estatal. Sin embargo, tal y como se enunciaba 

en el propio libro, se planteaba en ese momento un contexto distinto. Aunque algunas voces defendían 

a principios de la década visiones continuistas con la etapa anterior, introduciendo un mayor peso a la 

necesidad de integralidad, esta postura no era mayoritaria95. 

En esa línea, Francisco Pol (1993) apuntaba, en los primeros noventa, que la situación en ese momento 

no podía entenderse como una evolución (continua) de las ideas de la década anterior, considerando, 

1) por un lado, el gran cambio en el contexto político, económico y social (menor actividad de los 

movimientos asociativos, reactivación del sector inmobiliario, preferencia por las intervenciones 

urbanas cortoplacistas de resultados visibles), 2)y, por otro, las discontinuidades en las ideas base que 

defendían la recuperación de la ciudad (menor politización y más percepción desde la práctica, paso 

de las ideas holísticas a las especializaciones, de lo generalizable a lo diferencial, de las visiones 

estructurales a las tácticas, pérdida de la radicalidad social y política en favor de la operatividad). 

 

Estos cambios, en el marco establecido tras la firma del Tratado de Maastricht, llevaron a que algunas 

ciudades españolas, encabezadas por Barcelona (con sus Olimpiadas y el Modelo Barcelona), Sevilla 

(con la Expo) o Bilbao (con Bilbao Metrópoli-30), entraran a buscar su posicionamiento la red global y 

empezara a consolidarse, también en España, el planeamiento estratégico apoyado por operaciones 

de carácter puntual que servían para situar a la ciudad y fomentar las inversiones en ella. La literatura 

vinculada a la difusión de estas actuaciones, con un peso destacado de la arquitectura, entró de la 

mano de la modernidad aparejada a estos eventos, con una visión positiva y ejemplar, promoviendo la 

difusión de la forma de actuar (como el modelo Barcelona). 

Estas actuaciones se articulaban con el sector inmobiliario, ya que el interés por la generación de 

atracción para la inversión coincidía con el interés por la generación y compra venta de nuevas 

viviendas. En ese marco, aunque continuaron muchas de las operaciones de rehabilitación en marcha, 

manteniendo una línea de acción continua en un plano marginal, las operaciones sobre la ciudad 

existente que centraron los principales intereses fueron mayoritariamente:  

 Las acciones estratégicas en determinados lugares de la ciudad, como vacíos industriales, que 

supusieran un cambio a nivel global, convertidas en grandes proyectos estrella. 

                                                      

95 Valga de ejemplo la visión de Falini (1990) que,al hablar de la Protección, reforma y renovación urbana en Italia 
y a la vista de las experiencias desarrolladas, enunciaba a principio de la década en la revista del Colegio de 
Arquitectos de Madrid “la necesidad de promover estrategias unitarias capaces de recomponer los procesos de 
intervención sobre la ciudad construida, de un lado superando las fracturas entre la formación del plan y su gestión 
ejecutiva, y del otro, enlazando las diversas instancias sobre la ciudad existente dentro de un sistema de 
coherencias integrales” (TROITIÑO, 1992: 33).  
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 Las actuaciones de rehabilitación de los centros históricos, que, con la componente turístico- 

artística y su tercerización, jugaban su papel en la atracción de capitales y el conjunto de la ciudad 

Las principales investigaciones, trabajos y reflexiones sobre la ciudad consolidada en el urbanismo 

español se centraron en la situación, actuaciones y resultados de éstas sobre los cascos históricos, 

que habían concentrado la mayor parte de la financiación y acciones consideradas de rehabilitación en 

la época anterior. Autores como Alfonso Álvarez Mora, Miguel Ángel Troitiño, Fernando Gaja o 

Francisco Pol, se dedicaron a analizar estos procesos.  

Por un lado, apuntaron la mala situación en la que se encontraban algunos centros históricos, en 

muchos casos incluidos en alguna política de protección, que consideraron más teórica que real y 

mantuvieron algunas críticas que ya habían aparecido en la década anterior, como que los avances 

eran lentos y las cuestiones físicas, sobre todo las arquitectónicas, primaban frente a las sociales o 

funcionales por su mayor visibilidad (TROITIÑO, 1996). 

Por otro lado, la intervención dirigida a barrios con mayores problemas, que aterrizó de forma más clara 

a través de los proyectos Urban, no sería analizada en profundidad hasta la década siguiente, en la 

que se consolidaron los procesos. 

 

5.2.3 Evolución del marco legislativo estatal en los noventa 

Según apuntaba el documento elaborado por el MOPU (RUBIO, 1990), al resumir el panorama a 

principios de los noventa, éste quedaba marcado por los aciertos, errores y circunstancias de la década 

anterior:  

- Los esfuerzos de las administraciones (central y algunas municipales) se encontraron de frente con 

una tradición social y administrativa del crecimiento urbano (base de las políticas de vivienda 

previas), a pesar de la fuerza inicial de la cultura urbanística. 

- El desarrollo del Real Decreto 2329/1983 (con instrumentos financieros inadecuados e 

insuficientemente regulado) fue difuso sobre grandes ámbitos urbanos, sin apenas incidencia en las 

viviendas de promoción pública, a pesar de sus planteamientos y su buena acogida. 

- El desarrollo, principalmente, de intervenciones edificatorias (fundamentalmente residenciales), dejó 

de lado su relación con otras cuestiones (sociales, económicas, etc.) y la visión global defendida por 

el planeamiento. 

- Se produjo una escasa contribución, y en ocasiones perjudicial, de las legislaciones sectoriales, 

como la de arrendamientos urbanos. 

- El papel de las comunidades autónomas no fue suficientemente activo (de desarrollo irregular y 

heterogéneo). 

- Resultó imposible alcanzar un modo de gestión más holístico y multisectorial, que permitiera la 

coordinación entre distintas administraciones o departamentos (a nivel vertical y horizontal). 
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- A pesar del carácter pionero de las políticas locales desarrolladas por algunos ayuntamientos a 

finales de los ochenta, se llegó a una situación de cierto agotamiento por haberse apoyado en una 

fuerte dedicación de los implicados en ellas. 

- Sí que se consiguió la puesta en marcha, en distintas formas, de órganos de gestión in situ, como 

oficinas de rehabilitación. 

 

Evolución del marco estatal 

La década de los noventa, en un contexto de auge inmobiliario previo a los faustos de 1992, se inició 

con la aprobación de nueva Ley 8/1990, de reforma del régimen suelo y valoraciones, que había 

empezado a gestar el MOPU en 1988, a partir del estudio de una posible reforma centrada en el régimen 

del suelo y valoraciones y el régimen de las obras del estado y la coordinación con las Comunidades 

Autónomas y Municipios. En 1992, se aprobó el texto refundido de la Ley del suelo que mantenía su el 

discurso de la lucha contra la especulación, apoyado esta vez en una gestión urbanística más compleja 

y en el refuerzo de los patrimonios públicos de suelo, entre otros (CASTRILLO, 2013). 

La nueva ley, aunque conservaba prácticamente la definición de suelo urbano de la ley anterior, 

introdujo respecto a ésta algunas modificaciones en su régimen, que lo acercaban al del urbanizable 

programado. Al compartir con éste los derechos y deberes, podía considerarse que se abría una 

ventana de oportunidad para la actuación en aquellas áreas del suelo consolidado que lo necesitasen.  

Entre los derechos, se encontraba el de tanteo y retracto con mayores posibilidades si quedaba incluido 

en un ARI (total o parcialmente) (RDL 1/1992: Art. 291) (CASTRILLO, 2013). A los deberes, a cuyo 

cumplimiento quedaba vinculada directamente a la obtención de facultades, se sumó un nuevo artículo, 

el 21, que incorporaba a los deberes de los propietarios la conservación y rehabilitación de su 

patrimonio. Más allá de éstas, el cambio fundamental que introducía la posibilidad de transformación 

del suelo urbano fue la atribución de aprovechamiento tipo (MOLINA, 2007). 

La ley no fue sin embargo bien acogida: seis comunidades autónomas presentaron recursos de 

inconstitucionalidad ante su aparición y, aunque desde algunos sectores se esperaba la introducción 

de cambios sustanciales después de esto, el Texto Refundido, que mantuvo las discutidas cuestiones, 

fue también recurrido (por Baleares, Cataluña y Aragón). 
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ESP 
1990 
1992 
RBVO 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, POR E QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE 
LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. BOE  nº 156, de 30 de junio de 1992. 

Objetivo: Establecer el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y regular la actividad administrativa en 
materia de urbanismo con el carácter pleno, básico o supletorio (Art. 1). 
Medidas: Instrumentos de actuación y regulación sobre el suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable). 
Objeto/lugar: PGOU - Municipios; Planes Especiales - áreas delimitadas en suelo urbano. 
(*Sobre el suelo urbano). Planes Generales Municipales de Ordenación: instrumento de ordenación integral 
(Art. 70), tienen como objeto específico, en el suelo urbano, completar su ordenación mediante la regulación 
detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior que resultare 
procedente; definir aquellas partes de la estructura general del plan correspondiente a esta clase de terrenos y 
proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución (Art. 71).  
Reforma Interior (Operaciones integradas de Reforma Interior): Actuaciones aisladas que, conservando la 
estructura fundamental de la ordenación anterior, se encaminen a la descongestión del suelo urbano, creación 
de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, saneamiento de barrios insalubres, resolución de 
problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos y otros fines 
análogos. b) Con los fines señalados en el párrafo anterior, realizar asimismo operaciones integradas de reforma 
interior (Art. 85). 
Rehabilitación urbana: Establecida en el marco de los deberes de conservación y protección (Art. 21). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Aunque el desarrollo de PE implique la delimitación de un 
área de actuación y no se explicite la eliminación de 
barreras o medidas contra el aislamiento, estos planes se 
plantean en el marco del correspondiente PGOU entendido 
como instrumento de ordenación integral, aunque a 
diferencia de la ley anterior no explicita la necesidad de su 
coherencia con éste (Art. 86).  
Integración Ambiental o Ecológica: 
En el PE, se incluyen como objeto de la protección del 
paisaje, de las vías de comunicación, del medio urbano, 
rural y natural, para su conservación y mejora en 
determinados lugares (Art. 84).  Destacando en este 
aspecto los de protección del paisaje (Áreas naturales de 
interés paisajístico, Predios rústicos de pintoresca  
situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico, Edificios aislados distinguidos por su 
emplazamiento o belleza arquitectónica y parque y jardines; Perímetros edificados que formen un conjunto 
de valores tradicionales o estéticos); los de otros espacios (huertas, cultivos y espacios forestales) (Art. 88) o 
los de Mejora del medio urbano o rural (Art. 89). En los PERI se mencionan como objetivos entre otros los de 
descongestión, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética o 
mejora del medio ambiente (Art. 23). Se incluye el deber conservación y rehabilitación (Art. 21), valorizando 
la reutilización y conservación del patrimonio.  
Integración Funcional: 
El PGOU en el suelo urbano tiene como objetivo específico completar su ordenación mediante la regulación 
detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior que resultare 
procedente; definir aquellas partes de la estructura general del plan correspondiente a esta clase de terrenos y 
proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución (Art. 71). Favorece la Integración 
Funcional de los PE propuestos, por incluir las condiciones entendidas como necesarias para ello. Los PERI 
pueden tener como objetivo acciones aislada que, conservando la estructura fundamental de la ordenación 
anterior, se encaminen a la descongestión del suelo urbano, creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento 
comunitario, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios 
públicos y otros fines análogos (Art. 85). Los PERI deben estar previstos en el PGOU, y de no ser así, no 
modificarán la estructura fundamental.  
Integración Política y Social: 
Los PE para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, reforma interior o saneamiento de poblaciones, 
entre otros, en ningún caso puedan sustituir a los PGM como instrumentos de ordenación integral del territorio 
(Art. 84). La ejecución del planeamiento se desarrollará por los procedimientos establecidos en la legislación 
urbanística aplicable, que garantizarán la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados 
(Art. 140), aunque se considera en el marco general del PGOU. Enmarca el PE en el conjunto general, aunque 
no se explicita la coordinación con otras políticas sectoriales. Al igual que el anterior incluye, en la formulación, 
tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, que las administraciones urbanísticas competentes deberán 
asegurar la participación de los interesados y, en particular, los derechos de iniciativa e información por parte 
de las entidades representativas de los intereses que resulten afectados y de los particulares (Art. 4). 
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Entre tanto, la situación económica general había favorecido la especulación, agravándose el problema 

de la vivienda, lo que llevó al Gobierno a principios de los noventa a considerar el facilitar su acceso 

como un objetivo básico.  Además, la asunción efectiva de las competencias en vivienda por parte de 

las comunidades autónomas llevó a revisar la normativa estatal referida a rehabilitación (CASTRILLO, 

2013). 

Apoyado en el Informe para una Nueva Política de Vivienda, elaborado por un Comité de Expertos en 

Vivienda constituido expresamente para ello, se planteó el nuevo Plan 1992-1995, que recuperó la 

figura del plan plurianual (Real Decreto 1932/1991) y que no presentaba como programa específico la 

rehabilitación en áreas, manteniendo el sistema previo de ayudas extras a las viviendas y edificios 

situados en áreas de rehabilitación (RODRÍGUEZ y HERNÁNDEZ, 2014).  

Éste fue modificado poco tiempo después. La aparición dos años más tarde del Real Decreto 726/1993, 

que modificaba el Plan Cuatrienal iniciado en 1992, estableció una nueva regulación de la rehabilitación 

(con los programas de rehabilitación aislada y de áreas entre el resto de los referidos a la vivienda 

protegida como obra nueva, alquiler o ayudas a la gestión del plan), hasta entonces marcada por el 

Real Decreto 2329/1983 (HERNÁNDEZ et al., 2014). Éste nuevo real decreto introdujo el programa de 

Áreas de Rehabilitación Integrada que sentaría las bases de los siguientes programas, cuyo 

funcionamiento se mantuvo sin apenas cambios hasta 2012 (RODRÍGUEZ y HERNÁNDEZ, 2014).  

Por un lado, se eliminó la relación entre los ingresos de los propietarios y las ayudas a la rehabilitación, 

con el argumento de las dificultades de acceso a las ayudas y a la calificación (HERNÁNDEZ et al., 

2015b). Por otro lado, en lo que se refería a la gestión y procedimientos, quedó establecida la 

articulación en función de convenios de colaboración entre administraciones para el desarrollo y 

ejecución del plan Conferencia Sectorial de Vivienda, Consejo del Plan, Comisión Multilateral de 

Vivienda y Comisiones Bilaterales de Seguimiento), que se firmaron a partir de ese periodo 

(HERNÁNDEZ et al., 2015b). Las comunidades autónomas quedaron encargadas de la declaración de 

las áreas, la calificación como protegidas de las actuaciones y la ejecución del correspondiente plan.  

Dicho real decreto, señalaba además entre los criterios para la elección de las ARI: a) la intervención 

integral en “barrios en proceso de degradación”, b) la recuperación e integración de viviendas vacías al 

mercado del alquiler, c) la presencia en el área de edificios arrendados en situación de prórroga forzosa 

y d) los ingresos medio de los ocupantes de las viviendas (RD 726/1993: Art. 2). El valor histórico-

artístico desaparecía del listado de criterios, aunque no resultara efectivo en la práctica, coincidiendo 

los convenios firmados en ese momento con zonas de cierta antigüedad y valor histórico (CASTRILLO, 

2013). 
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ESP 
1991 
RBVO 

REAL DECRETO 1932/1991, SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES 
PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA DEL PLAN 1992-1995 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. BOE nº 12, de 14 de enero de 1992. 

Objetivo: Mejora generalizada de las condiciones de la financiación hipotecaria destinada a la vivienda habitual, 
en el fomento de la inversión en vivienda en alquiler y en el abaratamiento general de los costes de producción 
de las viviendas. 
Medidas: Medidas concretas y la máxima coordinación entre las actuaciones de las administraciones públicas 
(refuerzo grado de corresponsabilidad y seguimiento vía Convenio). Regidas por los principios de 1. Máxima 
coherencia a nivel territorial de las actuaciones públicas en materia de suelo y de urbanismo con los objetivos 
en materia de vivienda; 2. Adecuación de la oferta y la demanda de vivienda (entre las medidas intensificación 
de las ayudas para la rehabilitación de carácter estructural), 3. Atención especial los demandantes de 1º vivienda 
en propiedad; 4. Fomento de la oferta de viviendas en alquiler a precios moderados; 5. Modulación de las ayudas 
públicas;6. Acentuación del control del buen fin de las ayudas públicas en materia de vivienda y suelo. 
Objeto/Lugar: Áreas de rehabilitación en zonas rurales o urbanas y conjuntos históricos. 
Rehabilitación: Dirigida edificios, viviendas y equipamientos comunitarios primeros (Art. 28) y sólo 
mencionadas las Áreas de Rehabilitación Integrada de forma puntual, en su caso, obras complementarias. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Al dirigirse casi exclusivamente a lo que se financia en el 
marco de la edificación, apenas se trata, más que en el 
acceso al edificio no al área, en la supresión de barreras 
arquitectónicas (Art. 30). Se incorporan beneficios 
suplementarios para las rehabilitaciones en áreas (Art. 32, 
40,47). 

Integración Ambiental o Ecológica: 
Se considera en la Ley la rehabilitación y, por tanto, la 
reutilización del patrimonio, aunque al estar dirigida también 
a la edificación de nuevas viviendas, no se explicita su 
necesidad.  
Al igual que en las legislaciones previas en la materia, 
además de la estabilidad, en la habitabilidad se consideran 
cuestiones como el ahorro energético (Art. 30), pero 
siempre desde la edificación.  
 
Integración Funcional: 
Incluye entre las actuaciones protegibles en rehabilitación tanto los edificios, viviendas y del equipamiento 
comunitario primario de las mismas (Art28). Se incluyen entre las obras complementarias también financiables: 
Adecuación de los espacios libres o patios que formen parte de la propia finca o colindantes con la misma, uso 
como áreas de esparcimiento, así como la creación de equipamiento colectivo al servicio del edificio de 
viviendas rehabilitado, siempre que sea destinado para uso de sus residentes; ‘la adecuación de locales de 
negocios situados en inmuebles; la actuaciones de rehabilitación de talleres artesanos y anejos de viviendas 
de labradores, ganaderos y pescadores, vinculados a las viviendas resultantes de la remodelación del edificio 
(Art. 30). 
 
Integración Política y Social: 
Aunque no se trata la escala de ciudad, se pretende favorecer el acceso a la vivienda por parte de quienes no 
pueden hacerlo en las condiciones del mercado, planteando medidas en función de los ingresos (Art10). Por 
otro lado, incorpora la posibilidad de conceder subvenciones objetivas para la implantación y mantenimiento 
por los Entes públicos territoriales de oficinas para la gestión y asesoramiento de la rehabilitación (Disposición 
Adicional 10).  
Por otro lado, se desarrolla la figura de los convenios como instrumento de coordinación entre las 
administraciones, con las correspondientes comisiones de seguimiento y se mantienen los compromisos en 
materia de gestión del Plan (órganos o Empresas públicas responsables, estadísticas y datos de que deben 
disponer ambas Administraciones y composición y funcionamiento de las Comisiones de seguimiento que 
puedan establecerse en los convenios, Oficinas de gestión) (Art. 50). 



SEGUNDA PARTE                                                               Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

241 

   

ESP 
1993 
RBVO 

REAL DECRETO 726/1993, POR EL QUE SE REGULA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES 
PROTEGIBLES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y SE MODIFICA 
DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL REAL DECRETO 1932/1991 

Objetivo: Establecer una evidente prioridad a favor de las actuaciones de rehabilitación que se planteen en 
áreas o programas definidos por la Comunidad Autónoma y convenidas por ésta con el respectivo Ayuntamiento. 
Simplificar y mejorar el sistema de ayudas para las actuaciones de rehabilitación, incrementando en particular 
la ayuda unitaria prevista en los casos en los que ocupen el inmueble inquilinos con contratos de arrendamiento 
sujetos a un régimen de prórroga forzosa. 
Medidas: Propuestas por la CCAA, acompañada de una memoria-programa donde se recojan, al menos, las 
actuaciones rehabilitadoras previstas, las correspondientes delimitaciones geográficas, su calendario y la 
estimación de los costes y el desarrollo financiero de la operación. 
Objeto/Lugar: Se valorará para la selección: a) la recuperación de zonas o barrios en proceso de degradación, 
mediante actuaciones de carácter integral; b) la recuperación de edificios desocupados para su oferta en el 
mercado de alquiler; c) la existencia en la zona objeto de la actuación de inmuebles predominantemente 
arrendados con contratos en vigor sujetos a prórroga forzosa; d) los ingresos medios ponderados de los 
ocupantes de las viviendas afectadas por dichos convenios (Art. 2). 
Rehabilitación: Se entenderá como Area de rehabilitación las Áreas de rehabilitación integrada, así como 
cualquier otra Área o Programa de rehabilitación que previo convenio con el Ayuntamiento afectado sea, así, 
declarada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma (Art. 2). Rehabilitación como acción sobre la 
edificación, mejora estructural y funcional. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  

Referida la rehabilitación de edificios y viviendas (asilada y 
en áreas), no considera de forma concreta la actuación 
contra el posible aislamiento del barrio, teniendo en cuenta 
exclusivamente, a nivel de edificación la supresión de 
barreras arquitectónicas (Art. 5). 
Integración Ambiental o Ecológica: 

Centrada exclusivamente en la rehabilitación, sí hace 
hincapié en la importancia de la recuperación de la vivienda 
existente, incluyendo la adquisición edificios para su 
inmediata rehabilitación, y en la mejora de su acceso, no 
financiando las demoliciones de fachada o el vaciado total 
(Art. 6- como todas hasta ahora). 
Integración Funcional: 

Aunque se recupera un apartado específico de la rehabilitación en áreas (Art. 2), al mencionar la necesidad 
de la memoria-programa, sólo se pide que se recojan, al menos, las actuaciones rehabilitadoras previstas, 
las correspondientes delimitaciones geográficas, su calendario y la estimación de los costes y el desarrollo 
financiero de la operación, sin mayores especificaciones urbanísticas (Art. 2).  
Contempla en todo caso al igual que las legislaciones anteriores la adecuación del equipamiento comunitario 
primario (Art. 20), entendiéndose como tal los espacios libres, viales e infraestructuras (gas, agua, energía 
eléctrica y alcantarillado), que se destinen al servicio exclusivo o preferente de las viviendas de la unidad 
vecinal delimitada por la Administración autonómica, a la que dicho equipamiento preste servicio, estando 
dicha unidad vecinal incluida en un Area de rehabilitación. 
Integración Política y Social: 

Referida exclusivamente a la financiación, no hace mención a temas de información, participación ni al 
tratamiento desde un punto de vista global de la ciudad. Por otro lado, aunque para la subvención y la 
subsidiación durante el periodo de cadencia sí se consideran los ingresos, sin embargo, en la financiación para 
obtenerse la calificación no se consideran y para obtener la financiación si está en un Área de rehabilitación 
tampoco (Art. 9).   
Se considera necesaria la elaboración de la correspondiente memoria programa, aunque no especifica 
directamente la atención a cuestiones sociales. Las ayudas si hacen referencia a la prioridad de actuación sobre 
determinadas áreas.  
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En esa época se introdujeron desde Europa algunos factores de cambio. Por un lado, los que 

acompañaron a la firma del Tratado de Maastricht.  Vinculado al Programa de Convergencia del año 

1992, el gobierno, en el que aún estaba el Partido Socialista, solicitó al Tribunal de Defensa de la 

Competencia un informe para “favorecer la libre competencia en los servicios y atajar el daño causado 

por los monopolios”, en el que se apuntaba a un exceso de control por parte de la administración. 

Por otro lado, cuando ya habían aterrizado en la práctica española las ideas de la UE en Regeneración 

Urbana, a través de los primeros Proyectos Pilotos Urbanos, en 1994 llegó la Iniciativa Comunitaria 

Urban I, “artífice de la verdadera introducción a escala nacional de los planteamientos integrados y 

colaborativos” en el marco de las actuaciones de mejora sobre barrios periféricos (DE GREGORIO, 

2010: 54). Esas ideas se vieron reflejadas en el intento frustrado, entre 1993 y 1996, de poner en 

marcha una Política de ciudades que, en el marco del Plan Director de Infraestructuras y liderada por 

la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades del Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y Medio Ambiente, buscaba el desarrollo de acciones de rehabilitación con un enfoque 

multisectorial y coordinada (DE GREGORIO, 2014). 

Aunque la década de los noventa se había iniciado con la consolidación de la Red Básica puesta en 

marcha a finales de la década anterior, en 1994 se aprobaron una serie de acuerdos de flexibilización 

del Plan Concertado, que extendieron los servicios prestados por los ayuntamientos a la red primaria y 

establecieron un nuevo acuerdo de Límite de prestación por Área de gasto, lo que planteó la 

imposibilidad de asegurar dicha red ante un vaciado de contenido y financiación (UCEDA, 2011). 

Ese mismo año, en 1994, se aprobó la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, considerada por la 

administración como un “hito de gran importancia de cara a la reorganización del mercado de 

arrendamientos” que introduciría cambios visibles de forma paulatina (RD 2190/1995: Preámbulo). A 

pesar de ello, en 1995, cuando el Plan de vivienda 1992-1995 tocaba a su fin, la misma administración 

admitía la continuidad de los problemas en el acceso a la vivienda (RD 2190/1995). 

En 1995, se aprobó el Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiación de actuaciones 

protegibles en materia de vivienda y suelo para el periodo 1996-1999, que consolidaría la definición de 

área de rehabilitación del RD726/1993, repitiéndose sin muchas variaciones en el Real Decreto 

1186/1998, que aprobaría en último Plan Estatal de vivienda de la década 1998-2001. La aprobación 

de este real decreto introdujo la separación entre el patrimonio y la rehabilitación, ya que, a pesar de 

continuar siendo la intervención en centros históricos la práctica más extendida, empezó a ser visible 

la aparición de áreas de intervención en tejidos más modernos (CASTRILLO, 2013). 
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ESP 
1995 
RBVO 

REAL DECRETO 2190/1995 SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES 
PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO 1996-1999 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE nº 312, de 30 de diciembre de 1995. 
BOE-A-1995-27970 

Objetivo: Nuevo marco normativo de actuación ante los diversos problemas en el terreno de la vivienda: oferta 
de viviendas en alquiler resulta insuficiente en cantidad y es inadecuada, por sus elevados precios de renta; 
todavía no se están abordando, con la intensidad y amplitud necesarias, los procesos de rehabilitación de 
edificios y viviendas, así como de áreas urbanas completas. 
Medidas: Redefinición y fortalecimiento de las áreas de rehabilitación; una depuración técnica del sistema de 
ayudas para urbanización de suelo edificable, así como la creación de una línea de ayudas a medio y largo 
plazo para la creación de patrimonios públicos de suelo edificable,  la posibilidad de que el Estado cofinancie 
las VPO de promoción pública de las CCAA, preferentemente con destino a alquiler para hogares con bajos 
niveles de ingresos, y finalmente, la posibilidad de que se acojan a la financiación cualificada una serie de 
viviendas de nuevas tipologías, así como de experiencias piloto de carácter medioambiental y criterios de 
calidad. Mantenimiento del vigente en 1992-1995, si bien con una serie de modificaciones de carácter cualitativo 
en orden a mejorar la eficacia social de las actuaciones, y en particular para mejorar los mecanismos de apoyo 
a la vivienda en alquiler, a la rehabilitación y al desarrollo de suelo destinado preferentemente a viviendas 
protegidas. 
Objeto/lugar: Zonas o barrios en proceso de degradación. 
Rehabilitación: Se entenderán como áreas de rehabilitación las de rehabilitación integrada, así como cualquier 
otra que, por tratarse de zonas o barrios en proceso de degradación, sea así declarada por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado (Rehabilitación de edificios y 
viviendas,  ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado (también de demolición), 
construcción de nuevas edificaciones que, según con el planeamiento vigente, contribuyan a la regeneración 
urbana del área). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  

Establece una clara delimitación de zonas de actuación a 
modo de Áreas de rehabilitación (Art. 1) y considera que las 
actuaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento 
vigente, considerándose por tanto la vinculación a éste (Art. 
32). Se consideran las actuaciones cuyo fin sea la supresión 
de barreras arquitectónicas (Art. 33).   
Integración Ambiental o Ecológica: 

Considerando la necesidad de la rehabilitación, a pesar de 
orientarse la mayor parte de la ley a las nuevas viviendas, sí 
que desarrolla una amplia gama de rehabilitación incluyendo 
la rural y la adquisición de viviendas para rehabilitar y pues 
en alquiler. Además de considerarse la  
mejora medioambiental se incluyen las operaciones de ahorro de energía con mención a la Directiva del 
Consejo 93/76/CEE, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la 
eficacia energética (SAVE). (Disposición adicional 9). 
Integración Funcional: 

En la rehabilitación, además de considerar edificios individuales y áreas, se incluye la adecuación del 
equipamiento primario (Art. 29), y en las actuaciones protegibles se consideran las de los talleres de artesanos 
y anejos de viviendas de labradores, ganaderos y pescadores, vinculados a la vivienda rehabilitada (Art. 30). 
Entre las acciones protegibles complementarias se consideran las requeridas por los valores arquitectónicos, 
históricos y ambientales de los edificios (Art. 35). Por otro lado, se especifica que, en AR, las operaciones se 
ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo, en todo caso, quedar asegurada la 
persistencia de la diversidad social y de usos preexistentes y, en particular, el realojamiento de la población 
residente en los términos establecidos en la legislación vigente (Art. 32). 
Integración Política y Social: 

Además de la consideración del planeamiento vigente, se parte de convenios entre administraciones y comisión 
de seguimiento. Se podrá conceder subvenciones objetivas para la implantación y mantenimiento por los entes 
públicos territoriales de oficinas para la gestión y asesoramiento de la rehabilitación, incluyendo aquellas oficinas 
que se dediquen a información y apoyo a la gestión de otras actuaciones protegibles. 
En los informes necesarios para la concesión de las Áreas de rehabilitación se han de considerar cuestiones de 
interés social (% de unidades familiares con niveles de ingresos ponderados que no excedan de 3,5 veces el 
smi , así como si la actuación prevé el mantenimiento o realojamiento de tales habitantes en la misma área o, 
en su caso, en las proximidades,; recuperación prevista de edificios desocupados para su oferta en el mercado 
de alquiler; regeneración prevista de patrimonios públicos de vivienda; existencia en la zona objeto de la 
actuación de inmuebles arrendados con contratos en vigor sujetos a prórroga forzosa;  participación de las 
viviendas de protección oficial, especialmente en alquiler, en las nuevas construcciones que, en su caso, vayan 
a llevarse a cabo; viabilidad financiera de la operación).  
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Coincidiendo con este periodo, el Ministerio de Fomento puso en marcha, de 1995 a 1997, una serie 

de trabajos en relación a la propuesta de la OCDE sobre los Barrios Desfavorecidos (Distressed Urban 

Areas), entre los que se encontraban tanto el Análisis Urbanístico de Barrios Desfavorecidos como La 

intervención pública en áreas urbanas vulnerables (ARIAS, 2001). Sin embargo, aunque el desarrollo 

de estas investigaciones para el ministerio fue seguido por una serie de jornadas y publicaciones, no 

tuvo una traducción directa en las políticas desarrolladas desde la administración central. 

La llegada al poder del Partido Popular en 1996 se vio acompañada de la aprobación del Real Decreto 

Ley 5/1996 de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, que 

planteaba ya la idea de la necesidad de reducir la intervención estatal, reforzada en la posterior Ley del 

suelo. 

Un año más tarde, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, que estableció la 

competencia exclusiva de las comunidades autónomas, redujo de forma drástica el cometido del Estado 

en lo que a leyes del suelo se refiere. La legislación estatal vio reducido su papel al “establecimiento 

eso sí, entero de aquellas condiciones básicas que tiendan a garantizar la igualdad” (TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, 1997: Fundamento 7). En lo relativo a la relación de esta sentencia con la 

legislación relativa a la rehabilitación urbana, María Jesús García García (1999) señala la incidencia de 

dicho pronunciamiento en la definición y configuración del régimen jurídico de la rehabilitación urbana 

en España: 

“Así pues, la determinación de los deberes urbanísticos que pueden resultar de los 

procesos urbanísticos de rehabilitación ha de hacerse tomando como base la 

legislación estatal. Ahora bien, y por lo que aquí nos interesa, esas facultades 

estatales no pueden implicar la configuración de un modelo urbanístico concreto y 

determinado para las Comunidades Autónomas, ni tampoco la imposición de 

técnicas urbanísticas concretas a través de las cuales cumplimentar las normas 

básicas relativas al derecho de propiedad.”  

GARCÍA GARCÍA, 1999: 23 

Así, las alusiones en el texto refundido de 1992 a las técnicas de delimitación del derecho de la 

propiedad y de la equidistribución de beneficios y cargas aprovechamiento tipo, áreas de reparto y 

unidades de ejecución, fueron declaradas inconstitucionales por dicha sentencia, concediéndoles 

exclusivamente al Estado la regulación de dichas técnicas desde una perspectiva referencial (GARCÍA 

GARCÍA, 1999: 23). 

En el contexto marcado por la aclaración del conflicto competencial, se planteó el Proyecto de Ley 

Estatal de Régimen de Suelo y Valoraciones, finalmente fue aprobado como Ley 6/1998 de Régimen 

de Suelo y Valoraciones. Ésta, que seguía la línea liberalizadora de la L 5/1996, fue también recurrida 

por las comunidades autónomas a causa de las competenciales. 
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A pesar de que la definición de las cualidades de un suelo para considerarse urbano pasaba a ser 

competencia de las autonomías, la nueva ley mantenía en esencia lo descrito en las anteriores, 

diferenciándose principalmente de los otros tipos de suelo en su condición de modificado (que ha 

perdido sus cualidades naturales) (MATESANZ, 2009). Éste podía considerarse consolidado, o no 

consolidado, lo que introducía un cambio importante al diferenciar dos categorías y estatutos distintos 

para un mismo tipo de suelo. Mientras el consolidado únicamente tenía como deber completar la 

urbanización, el no consolidado los compartía con los del suelo urbanizable96. En las dos categorías se 

podían obtener plusvalía (revalorización, cambio de uso, etc.), siendo menos costosa y con menos 

deberes la del consolidado (MOLINA, 2007). 

Tras la aprobación de la Ley del suelo y en un contexto en el que “la evolución de la que ya había 

empezado a dar muestras el sector financiero crediticio desde los primeros años de la década” se 

aceleró hasta llegar “a una situación de amplia oferta, cuantitativa y por modalidades de préstamos 

hipotecarios, a unos tipos de interés históricamente desconocidos por su reducido nivel en comparación 

con épocas anteriores” (RD 1186/1998: Prólogo), se desarrolló un nuevo plan de vivienda previsto para 

el periodo 1998-2001 por el nuevo gobierno, a través del Real Decreto 1186/1998. 

 

                                                      

96 “Zonas verdes y dotaciones locales, cesiones para servicios generales, cesión al Ayuntamiento de un 10% del 
aprovechamiento, distribución equitativa, coste y ejecución de la urbanización y edificación de solares” (L6/1998: 
Art. 14). 
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ESP 
1998 
RBVO 

LEY 6/1998 DE RÉGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES  
Jefatura del Estado. BOE nº 89, de 14 de abril de 1998. BOE-A-1998-8788 

Objetivo: Definir el contenido básico del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función social, 
regulando las condiciones que aseguren la igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional.  
Medidas: liberalizadoras: enérgica rectificación que busca una mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los 
factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las Administraciones públicas responsables 
de la política urbanística una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que 
los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez. 
Objeto, lugar: Territorio nacional. No especifica ni define las figuras de planeamiento. 
Rehabilitación urbana:  En el orden de la conservación y protección: mantener construcciones y terrenos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público (Art. 19). 
Reforma (interior), renovación o mejora urbana: previstas en el suelo consolidado (Art. 28,Art. 30). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  

Trata el territorio en su totalidad desarrollando 
exclusivamente el régimen del suelo y las valoraciones, no 
tratando otros aspectos. No hace especial mención ni a la 
delimitación, ni a la integración o eliminación de barreras 
físicas. En el prólogo sí que hace alusión a su inclusión en 
el planeamiento. 
 
Integración Ambiental o Ecológica: 

El punto de partida de la ley es introducir una mayor 
flexibilidad favorable al desarrollo urbanístico. Incluye los 
deberes de uso, conservación y rehabilitación (Art. 19), en 
los que incluye además de los de seguridad, salubridad y  
ornato, el cumplimiento de la normativa de protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos 
y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana. No incluye otras menciones a los recursos ni al habitual consumo 
energético.  
 
Integración Funcional: 

En el marco de las actuaciones sobre suelo urbano, distingue entre el consolidado y el no consolidado, con un 
marco diferente de deberes, teniendo que asumir las cesiones para viales, espacios libres, zonas verdes y 
dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten 
incluidos, para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya en el 
ámbito correspondiente, a efectos de su gestión. También ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración 
actuante el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento del correspondiente ámbito (podrá ser reducido 
por la legislación urbanística); proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo; costear y, en su caso, ejecutar la 
urbanización y edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento (Art. 13). 
Integración Política y Social: 

Manteniendo la tradición del planeamiento mantiene el reparto equitativo de beneficios y cargas, en este caso 
en las actuaciones en el suelo urbano no consolidado (Art. 13), y la garantía de la participación pública en los 
procesos de planeamiento y gestión, así como el derecho a la información de las entidades representativas de 
los intereses afectados por cada actuación y de los particulares (Art. 6). 
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ESP 
1998 
RBVO 

REAL DECRETO 1186/1998, SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES 
PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO DEL PLAN 1998-2001  
BOE nº 152, de 26 de junio de 1998,  BOE-A-1998-15136 

Objetivo: a) Mejorar la estructura del mercado de la vivienda (facilitando a las familias con ingresos medios y 
bajos el acceso a la 1ª vivienda en propiedad; aumentando la oferta de viviendas en alquiler; estimulando la 
actividad rehabilitadora del parque residencial existente), b) Contribuir a garantizar y mantener un nivel 
adecuado de actividad y empleo en el subsector vivienda. 
Medidas: A) Préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito públicas y privadas en el ámbito 
de los convenios suscritos por el Ministerio de Fomento con las mismas. B) Ayudas económicas directas: a) 
Subsidiación, simple o reforzada, de los préstamos cualificados. b) Subvenciones. 
Objeto/lugar: Zonas o barrios en proceso de degradación. 
Rehabilitación: Se entenderán como áreas de rehabilitación las áreas de rehabilitación integrada, así como 
cualquier otra que, por tratarse de zonas o barrios en proceso de degradación, o por estar ubicadas en ciudades 
declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, sean así declaradas por el órgano competente 
(operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, incluyendo, la ejecución de la urbanización o 
reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, las obras de demolición). 
Por otro lado se emplea el término rehabilitación integral para edificios de una sola vivienda. 
Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Estableciendo una clara delimitación de zonas de actuación 
a modo de Áreas de rehabilitación (Art. 30) sí que considera 
que las actuaciones se ajustarán estrictamente al 
planeamiento vigente, considerándose por tanto la 
vinculación a éste (Art. 32). Por otro lado, se consideran las 
actuaciones cuyo fin sea la supresión de barreras 
arquitectónicas (Art. 35) en conformidad con la nueva Ley 
15/1995, sobre límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad.  

Integración Ambiental o Ecológica: 

Considerándose también la rehabilitación y 
autoconstrucción en las áreas rurales, y a pesar de estar 
dirigida en gran parte a la nueva vivienda se considera la  
rehabilitación del patrimonio existente en áreas, edificios y viviendas (Art. 27). Se consideran protegibles las 
actuaciones requeridas por los valores arquitectónicos, históricos y ambientales de los edificios (Art. 32) y en 
el marco de la habitabilidad las referidas al ahorro energético (Art. 39). 
Integración Funcional: 

Las operaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo en todo caso quedar 
asegurada la diversidad social y de usos y, en particular, el realojamiento de la población residente en los 
términos establecidos en la legislación vigente (Art. 30). En ese marco, las obras de rehabilitación pueden 
extenderse en determinadas condiciones a los talleres de artesanos y anejos de viviendas de labradores, 
ganaderos y pescadores, vinculados a la vivienda rehabilitada, la superficie total de aquéllos, con un límite 
máximo de 90 metros cuadrados útiles computables, incluyendo, en su caso, las indicadas superficies 
computables del garaje y trastero, podrá añadirse a la superficie computable de la vivienda para la determinación 
del presupuesto protegido, con independencia de que la superficie real de dichos anejos exceda de esta cifra 
(Art. 29). Se incluyen entre las operaciones protegidas además de rehabilitación de edificios y viviendas, si ello 
fuera necesario, la ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en 
su caso, las obras de demolición (Art. 30). Deja de incluirse en equipamiento comunitario. 

Integración Política y Social: 

Se parte de la gestión de las áreas de rehabilitación a partir de convenios entre administraciones con sus 
correspondientes comités de seguimiento. (Art. 51,52,53) y se conceden subvenciones objetivas para la 
implantación y mantenimiento de oficinas para la gestión y asesoramiento de la rehabilitación por los entes 
públicos territoriales, incluyendo aquellas oficinas que se dediquen a información y apoyo a la gestión de otras 
actuaciones protegidas (Art. 27).  

Por otro lado, además de ser necesaria una memoria-programa donde se recojan, al menos, las 
correspondientes delimitaciones geográficas, los elementos sociológicos, técnicos y económicos esenciales de 
las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación (Art. 30), se atenderán especialmente las zonas o 
barrios en proceso de degradación, o por estar ubicadas en ciudades declaradas por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. 

Además, las operaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo en todo caso 
quedar asegurada la diversidad social y de usos y, en particular, el realojamiento de la población residente en 
los términos establecidos en la legislación vigente (Art. 32). 
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En 1999, se aprobó la Ley de Ordenación de la Edificación, que, buscando establecer un nuevo marco 

legal que fomentara la calidad de la edificación, incluía algunas cuestiones relativas a la rehabilitación 

de la edificación.  Así, en su artículo 4, se establecía la necesidad de proyecto arquitectónico entre 

otras para: a) obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración 

arquitectónica de los edificios97 y b) obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 

catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico y/o 

parcial (L 38/1999: Art.4). 

Por otro lado, según apunta Félix Arias (2001), destacaron en esta década algunas iniciativas 

sectoriales nacidas de otros ámbitos que, sin embargo, no se vincularon directamente a la 

rehabilitación: tanto el desarrollo por parte del Instituto Nacional de Empleo (INEM) de iniciativas locales 

de empleo, colaboración con los ayuntamientos u otras instituciones para la contratación de parados y 

el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, como la ya mencionada lucha contra la exclusión 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la formación de una Red de protección social.  

 

Evolución de la legislación autonómica98  

Los cambios introducidos a nivel estatal en las Áreas de Rehabilitación Integrada afectaron a las áreas 

declaradas por las comunidades autónomas, que asumieron también la vinculación de estas a “zonas 

en proceso de degradación” y la relación obligatoria de la adaptación de las intervenciones al 

planeamiento vigente (CASTRILLO, 2013). 

Dando continuidad al desarrollo de los años ochenta, pocas comunidades introdujeron novedades 

significativas. Entre ellas Betrán Abadía (2002) destaca la de Andalucía, por recuperar viviendas en 

zonas centrales para destinarlas, generalmente, al alquiler, haciendo de ello uno de los puntos 

fundamentales de su política de vivienda. 

Más allá de la propia legislación en temas de vivienda y de las acciones puntuales analizadas en los 

casos, destacaron algunas iniciativas desarrolladas por algunas comunidades como Cataluña o la 

Comunidad de Madrid, desarrolladas en el ámbito de los servicios sociales. Bruquetas, Moreno y 

Walliser (2005) apuntan la importancia en la década de los noventa, por un lado, del Pla de Dinamització 

de Desenvolupament Comunitari, puesto en marcha por el Departament de Benestar Social de la 

Generalitat de Catalunya, y el Plan integral de Desarrollo Social y de Lucha contra la Marginación, que 

puso en marcha la Comunidad de Madrid en ocho distritos y cuyas medidas fueron recogidas por la 

Coordinadora de Movimientos Ciudadanos y posteriormente por el Movimiento por la Dignidad del Sur. 

                                                      

97 Intervención total o parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría o el conjunto de sistema estructural o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

98 Tablas correspondientes a la legislación autonómica de este periodo vinculada la RUI en Anexo I. 
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5.3. Práctica de la Rehabilitación Urbana y de la Regeneración Urbana en España 

entre 1990 y 1999 

5.3.1. La evolución desde la práctica estatal en los años noventa  

Marco establecido por las Áreas de Rehabilitación Urbana y los Urban 

Áreas de Rehabilitación Integrada  

En la década de los noventa, se desarrollaron en España dos planes de vivienda de forma completa, 

1992-1995 y 1996-1999, y se inició el primer plan estatal desarrollado por el primer gobierno de José 

María Aznar. En el periodo relativo a los dos primeros planes, se declararon, según los datos del 

Análisis de políticas estatales y europeas de regeneración urbana, actuaciones en 31 barrios 

(HERNÁNDEZ, 2011) en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, con 

inversiones muy por debajo de las que desde los mismos planes se destinaron a la creación de vivienda 

de protección (HERNÁNDEZ et al., 2014).  

Aunque muy heterogéneas por ser desarrolladas a nivel local y con una normativa propia en cada 

comunidad autónoma, tenían en común que mayoritariamente se desarrollaron en tejidos de áreas 

centrales (principalmente Cascos Históricos, un 68%) y en barrios coincidentes con barrios incluidos 

en el Catalogo de Barrios Vulnerables de 1991 (un 61%). Las intervenciones no coincidentes con 

Barrios Vulnerables se concentraron también mayoritariamente en cascos históricos. 

Figura 25. Barrios intervenidos a través de ARI de los planes 92-95, 1996-99, 1998-2001 en el periodo de 
programación 1992-1999 por formas de crecimiento y coincidencia con Barrios Vulnerables en 1991. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda:       Porcentaje de Barrios con ARI coincidentes con Barrios Vulnerables en 1991;     Porcentaje de Barrios 
con ARI no coincidentes con Barrios Vulnerables en 1991              
Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) 
 
En estas intervenciones, más allá de los análisis incluidos en las memorias programa y de los deseos 

expresados en las introducciones y prólogos de la legislación, las actuaciones financiadas se reducían 

a lo físico (en el marco del ARI, rehabilitación de viviendas y urbanización). 
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Tabla 23. Actuaciones financiables según los instrumentos y planes de vivienda 
Plan 
vivienda 

Instrumentos Tipo Actuaciones protegidas 
Rehabilitación aislada Rehab. Áreas ARI Oficinas 

Gestión Edificación Vivienda Equip. Comunit. Edf./ Viv Urbaniz 
1992-1995 RD 1932/1991 PV       

RD 726/1993 PV       
1996-1999 RD 2190/1995 PV       
1998-2001 RD1186/1998        

Leyenda: 1988-1991* No existió plan de vivienda, sólo ayudas anuales; Tipos de instrumentos: PV planes de 
vivienda, LR:  legislación rehabilitación; Fuente: (Fragmento de) HERNÁNDEZ et al. (2015b: 3). 

Programas europeos: Proyectos Pilotos Urbanos y Urban 

En la década de los noventa se desarrollaron en España tanto los cuatro PPU99 del programa surgido 

a finales de la década anterior como los proyectos concedidos en el marco del programa Urban I, 17 

Urban y dos proyectos REGIS100, en la convocatoria 1994-1999, así como otros 12101 en su ampliación 

1997-1999 (MINISTERIO DE FOMENTO, 2016). Estos se dirigieron, en mayor medida, al igual que los 

ARI, a zonas centrales, aunque su coincidencia con Barrios Vulnerables delimitados según el censo de 

1991, a pesar de las consideraciones de la convocatoria, fue de proporción menor a las áreas del plan 

estatal (43%).  

Estos proyectos europeos permitían la financiación de un abanico más amplio de acciones de muy 

distintos ámbitos [en edificación (pero no la vivienda), en medio ambiente (dirigidas a energía, residuos, 

zonas verdes, etc.) y en cuestiones sociales y económicas (como formación, creación de empleo, etc.)], 

complementarias a las ayudas estatales, aunque la parte principal del presupuesto y las acciones se 

dirigió a las actuaciones consideradas de mejora física o medioambiental (DE GREGORIO, 2010). 

Según señala Sonia de Gregorio (2014: 263), a partir de las evaluaciones posteriores del Ministerio de 

Hacienda (2003), “las estrategias no siempre guardaron coherencia interna, lo que las alejó de 

presentar un enfoque integrado efectivo”, sustituido en muchos casos por la suma de acciones 

sectoriales, entre las que las de mejora física y medioambiental concentraron gran parte de la 

financiación. En todo caso, se considera que los programas sí llegaron a generar una nueva forma de 

gestión, extendida a los ayuntamientos en aquellos casos en los que dichos programas se integraron 

en las estructuras en lugar de crear un organismo propio (DE GREGORIO, 2010). 

                                                      

99 En Bilbao (Puerta abierta), Madrid (Zona Sudeste), Pobla de Lillet (Rehabilitación Clot del Moro) y Valladolid 
(Palacio Santa Cruz y Museo Ciencia y Tecnología). 
100 Urban I: Plan integrado de Actuación en los barrios del Pópulo y Santa María (Cádiz); Proyecto Huelva Acción 
(Huelva), Actuación en el Casco Histórico (Málaga); Actuación en el Casco Antigüo (San Luis-Alameda) (Sevilla), 
Corredor del Nalón (Langreo), Barrio de Sta. Mª Benquerencia (Toledo), Actuación Integral en el Casco Antigüo 
(Salamanca), Barrio España-San Pedro Regalado (Valladolid), Barrio Velluters (Valencia), Proyecto Plaza Alta 
(Badajoz), Actuación en el Barrio Sudeste (La Coruña), Proyecto Casco Velho (Vigo), Revitalización del Casco 
Histórico (Cartagena), Serra d´en MENA (Badalona), Rehabilitación del Área Central (Sabadell), Actuación en 
Galindo Baracaldo (Baracaldo), El Centro Histórico de Madrid (Madrid) / REGIS:Las Palmas de Gran Canaria 
(REGIS), Sta. Cruz de Tenerife (REGIS). 
101  Proyecto URBAN Ribera (Córdoba), Las Ciudades del Acero (Avilés-Corvera), Iniciativa URBAN II (Santander),   
Corrigiendo Desigualdades (Albacete), Barrio Ferroviario (León), Proyecto URBAN (Castellón), Rehabilitación del 
Casco Histórico(Pontevedra), Recuperación Valle de Jinamar (Telde), Proyecto de Rehabilitación y desarrollo de 
Barriomar(Murcia), Rehabilitación Integral del barrio Magdalena-Tenerías (Zaragoza), Intervención en una zona 
urbana de Santa Coloma (Santa Coloma de Gramanet), El Temple (Palma de Mallorca). 
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Casos analizados en los años noventa 
Tabla 24. Cronología tercer periodo de análisis 1990-1999 

 PPU(89-96) URBAN I (94-99) 
 1988-1991* 1992-1995 1996-1999 1998-2001 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Centro Histórico de Pamplona/Rochapea                     
                      

Centro Histórico de Logroño                     
                      

Centro Histórico de Lleida       Ʌ Ʌ           
                      

C. Histórico de Santiago de Compostela *     Ʌ             
                      

Centro Histórico de Cartagena                     
                      

Bilbao La Vieja   ▲       Ʌ         
                      

Barrio del  Arrabal (Zaragoza)           Ʌ   ▲     
                      

Trinidad Perchel (Málaga)                     
                      

Lavapiés (Madrid)                 Ʌ   
                      

Río de la Pila (Santander)     ▲               
                      

Poble Sec (Barcelona) ▲                   
                      

La Soledad/Polígono Levante (Palma)                     
                      

Mérida (Mérida)                     
                      

Ciudades del Acero (Avilés-Corvera)       ▲             
                      

La Rondilla (Valladolid)   ▲                 
                      

San Cristóbal de los Ángeles (Madrid)                 Ʌ   
                      

Barrios  de la Zona Norte (Alicante)       ▲             
                      

Sta. Mª de Benquerencia (Toledo)         ▲           
                      

Sta. Mª del Mar (Sta. Cruz de Tenerife)     ▲               
                      

Polígono Sur (Sevilla)                     
           

   Plan/Programa Ordenación urbana y Territorial   Programa/Plan de Diseño Urbano y Medio ambiente 
            

   Programa/Plan de Patrimonio    Programa/Plan Socio-económico  
            

   Programa/Plan de Edificación     Programa/Plan Integral   
           

 ▲ Inicio de la rehabilitación   Ʌ Creación de ente gestor   

Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) (Nota :*Coordinación acciones existentes podría consderarse de edificación) 
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Casos analizados en los años noventa 

A diferencia de la década anterior, en la que se dio una cierta coincidencia en la revisión de los planes 

generales de los municipios en los que se encuentran los casos analizados, en los noventa sólo ocho 

de las diecinueve localidades realizaron la revisión de su planeamiento. Salvo algunos municipios que 

aprobaron estas revisiones en la primera mitad de la década, como Bilbao, que partían de planes 

desarrollados en los años sesenta y setenta, la mayor parte de los municipios aprobó sus revisiones a 

final de ésta con el inicio del ciclo expansivo [como Madrid (1997), Málaga (1997), Santander (1997) o 

Palma (1998)]. Esta segunda mitad de la década, con una mayor actividad en el planeamiento, coincide 

también con una mayor actividad en las actuaciones en los casos analizados, que, si bien desde su 

inicio se mostró superior a la del periodo anterior, aumentó más llamativamente con una tendencia al 

alza que se mantuvo también en la década de los dos mil.  

Estas acciones se seguían concentrando mayoritariamente en los centros históricos, aunque 

empezaron a extenderse a otras partes de la ciudad consolidada, pareciendo haber, a grandes rasgos, 

un reparto de la actividad en función de la antigüedad del tejido, siendo las periferias más recientes las 

que menos acciones concentraron. 

A pesar de que en los Cascos Históricos y tejidos centrales se venían desarrollando desde la década 

anterior Planes Especiales de Reforma Interior de la mano de planes de rehabilitación de las viviendas, 

muchas veces con ayudas autonómicas o estatales, seguían concentrando importantes problemas, lo 

que llevó a crecer y diversificar el tipo de acciones desarrolladas en ellos.  

Manteniendo el planeamiento como principal vehículo de organización de las acciones, en la mayor 

parte de los centros históricos se pusieron en marcha nuevos planes especiales, como en Pamplona 

(aprobación del PERI Burgo de San Cernin), Logroño (PERI Excuevas Cuarteles, PERI Mercaderes 

PERI Barriocepo), Lleida (PERI Casco histórico, PE del Turó de la Seu Vella o PERI La Palma y Sant 

Pau), Santiago (PEPR de la Ciudad Histórica), Cartagena (PERI Montesacro) o en Santander (PERI 

Río de la Pila). Por otro lado, los planes generales aprobados en este periodo, también incluyeron 

acciones en los tejidos centrales, como en el casco viejo de Bilbao (el PERRI Bilbao la Vieja en el 

PGOU de Bilbao de 1994), en Lavapiés (APE 00.01 en el PGOU de Madrid de 1997) o en Trinidad y 

Perchel (PAM- R4 en el PGOU de Málaga de 1997).  

Este mantenimiento de las acciones de planeamiento vino acompañado de acciones de rehabilitación 

de la edificación, principalmente desde 1992 con la puesta en marcha del Plan de vivienda 1992-1995, 

que tomaron un mayor peso. Prácticamente todos los cascos históricos analizados o bien fueron 

declarados ARI en este periodo, en cualquiera de los planes de vivienda desarrollados (como Lleida o 

Lavapiés), bien mantuvieron o recibieron nuevas ayudas autonómicas o municipales (como Pamplona 

o Santander), o ambas (como Santiago de Compostela).  

A estas acciones, que tuvieron un desarrollo fundamentalmente físico, se sumaron otros tipos, que, aun 

siendo minoritarias frente a las anteriores, plantearon nuevas vías que se consolidarían y ampliarían 
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en la década siguiente. En primer lugar, acciones de reurbanización, peatonalización y mejora del 

espacio público y la accesibilidad que, aun incluyendo la mejora ambiental, no incorporaban 

innovaciones medio ambientales (como en el Casco Histórico de Pamplona o en Trinidad y Perchel). 

En segundo lugar, a finales de la década, fueron apareciendo planes que trataban de revitalizar los 

centros, principalmente a través de la reactivación económica, comercial o artesanal, planteadas en un 

marco más global (Plan Estratégico de Revitalización de Bilbao Metropolitana, Plan Estratégico de 

Revitalización del Centro de Madrid) o incorporando nueva población y actividades en el barrio (como 

la implantación de artesanos y alquileres jóvenes en el casco de Lleida). Por último, se introdujeron en 

los cascos nuevos Planes denominados Integrales, siguiendo en su propuesta de los de los programas 

europeos a España, bien a través de financiación de la UE (como el Proyecto Urban Cartagena 1996-

2001 o Bilbao Puerta abierta 1994-1997), bien a través de otras financiaciones (Plan Integral del Centro 

Histórico (PICH) en el barrio del Arrabal en Zaragoza). A estos habría que sumar el esfuerzo en la 

coordinación de acciones desarrollado en el Plan Piloto de Rehabilitación de Santiago de Compostela.  

Entre estas acciones de los cascos y el patrón seguido por las de la periferia destaca el caso de Poble 

Sec, en una posición intermedia. Al igual que en los cascos, se planteó para este periodo un plan propio 

del área, el PE Poble Sec- Montjüic, declarado ARI (Fases 1ª a 3ª), el cual incluyó un fuerte peso en la 

rehabilitación de la vivienda. Por otro lado, a estas acciones se sumó a finales de la década, al igual 

que en el caso de La Soledad-Polígono Levante, el desarrollo de iniciativas centradas en los vecinos, 

apoyadas por los ayuntamientos, dirigidas principalmente a recoger sus peticiones o protestas, en un 

momento caracterizado por la escasa presencia del movimiento vecinal.  

Las periferias, en las que ese tipo de acciones no llegarían hasta la década siguiente, se caracterizaron 

en general por una menor actividad. A diferencia de la década anterior, la necesidad de actuar sobre 

ellas se extendió a un mayor número de Planes Generales (como el de Tenerife, con los PE Inelsa y 

PE Polígono P-3, el PR 17-301 de San Cristóbal en el PGOU de Madrid de 1997, o la inclusión del 

PERI-1 en Corvera), empezando a desarrollarse algunos de los planes incluidos en la década anterior 

(como el PERI Barrio Mil viviendas de Alicante). Por otro lado, se mantuvieron, aunque de forma 

discreta, el tipo de acciones iniciadas en la década anterior, centradas en viviendas (como en San 

Cristóbal, que ya las incluía en el periodo anterior, o el ARI de Las Vegas-Corvera) y en cuestiones 

sociales (desarrollando nuevas acciones, aunque de corte similar en Corvera Corvera municipio 

mestizo y el Polígono Sur Plan de intervención en Barrios) básicamente en los mismos barrios. Las 

acciones de tipo Integral, financiadas por la UE, aterrizaron también en barrios de la periferia (Urban 

de Santa María de Benquerencia en Toledo y Urban Ciudades del Acero en Avilés Corvera).  

El desarrollo de estas propuestas integrales, que en su puesta en práctica no llegaron a cumplir los 

ideales recogidos en el discurso de la RUI, sí que llevaron a la aparición, en la línea de algunos planes 

estratégicos que empezaban a aparecer, tanto de nuevas mesas de diálogo u organismos gestores 

como de consorcios públicos o público-privados.  
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5.3.2. Caso seleccionado: Poble Sec  

DATOS DEL BARRIO: Localización y vulnerabilidad 
DATOS MUNICIPIO 
MUNICIPIO: Barcelona 
POBLACIÓN 2015: 1.604.555 
DATOS BARRIO 
BARRIO/OS: Poble Sec 
FORMA DE CRECIMIENTO: Ensanche  
BBVV 991 Coincide  
1991                                            08019006 Poble Sec (Parcial)                
IEST  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,00% 

28,00% 

IPAR 

 

28,00% 

IVIV 

0,30% 

2,00% 

4,40% 

3,00% 

10,30% 

5,00% 

2001   08019007 Poble Sec Est; 008 PSCentre; 009 PS Oeste 
IEST  
14,71% 

15,42% 

14,35% 

22,95% 

IPAR  

15,27% 

14,64% 

15,29% 

21,30% 

IVIV 

3,36% 

4,06% 

3,31% 

2,00% 

 

            PPU(89-96) URBAN I (94-99) URBAN II (2000-2006) I. Urbanas (2007-2013) 
Cronología del caso: acciones, planes y programas 1977-79* 1980 1981-1983 1984-1987 1988-1991* 1992-1995 1996-99 1998-2001 2002-2005 2005-2008 2009- 10 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 

      PLAN GENERAL METROPOLITANO 1976 

                 ▲                                                               

                                         

                                         

                                         

                                         
                                         

    

. 
 

Plan / Programa 
Planeamiento 

 
Plan / Programa Patrimonio 

 
Plan / Programa Vivienda 

 Plan / Programa Medio 
Ambiente 

 Plan / Programa Social y/o 
económico 

 Plan / Programa Integral 
(Denominado como tal) ▲ 

Operación se considera da inicio al proceso 

  

Leyenda: BBVV Información: Información relativa a los Barrios Vulnerables coincidentes con el área según los catálogos de 1991 y 2001. IEST: Índice estudios, IPAR: Índice Paro, IVIV: Índice Vivienda. Fuente: elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) y 
HERNÁNDEZ et al. (2010) 

PERI – PE Poble Sec 
y Monjuic 

Pla de Futur 1995-05 

M. PGM Mont.a Montjuïc 
Pla de Futur 2010-15 

Plan Comunitario 

M. PERI Poble-sec- 
Montjuïc UA 14 ARI 1º Fase 

ARI 2º Fase 

ARI 3º Fase 

ARI 4º Fase ARI 5º Fase 

ARI 6º Fase 
Pla de Barris 

2004-2007 P. Actua Distrito.PAD 
Pla de Futur 2004  

2008-11 PAD 

PGM 1976 incluye PE 
Poble sec y Monjuïc 
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Antecedentes 

El barrio de Poble Sec tuvo su origen en el siglo XIX, con la llegada a Barcelona de mano de obra para 

construir el ensanche proyectado por Cerdá, que encontró en esta zona, fuera de la ordenación del 

plan de ensanche y libre de estrictas ordenanzas, la posibilidad de un alojamiento asequible con base 

en la parcelación especulativa de los propietarios de los terrenos. A partir del Ensanche de Santa 

Maradona y entre el barraquismo de la montaña de Montjüic y el Raval, tras la intervención de 

regularización del Plan de Urbanización de la Montaña de José Amargós en 1887, fue consolidando su 

trama hasta 1929, año en que se celebró la Exposición Internacional en la ciudad. 

Compuesto por los barrios de Santa Maradona, La França y Els Horts de San Bertran, se caracterizó 

históricamente, en lo social, por tener una población homogénea, de tradición obrera, bajos recursos y 

fuerte identidad y, en lo urbanístico, por su alta densidad y mala accesibilidad, dada su situación y 

relación con la montaña.  

En el marco de la crisis económica y social de los años setenta, el barrio empezó a perder población, 

lo que resulto especialmente visible en el periodo comprendido hasta 1980. Entre tanto, se aprobó el 

Plan General Metropolitano de Barcelona de1976, el cual, afrontando parte de los problemas de la 

planificación previa, como la independencia y contradicción entre lo previsto y el desarrollo real, 

estableció una estructura flexible apoyada en una buena definición de los sistemas generales y locales 

y en una división precisa de la ciudad consolidada (TERÁN, 1997).  

Figura 26. Plan General Metropolitano de Barcelona. 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:    Localización Poble Sec   Fuente: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (1976) 
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Poco después, en el contexto propio de la llegada de la democracia de fuerte movilización vecinal y 

auge de la cultura urbanística, las intervenciones sobre la ciudad consolidada defendidas por ésta, 

tomaron como punta de lanza la rehabilitación del centro histórico, Ciutat Vella, que terminó por definir 

el sistema de gestión y desarrollo de las operaciones de remodelación de la ciudad. Aunque 

inicialmente se partía de los presupuestos que primaban la rehabilitación y la permanencia de los 

residentes, tras la aprobación de los distintos Planes Especiales del centro, y el mismo año en que fue 

declarada ARI, en 1986, la concesión de los Juegos Olímpicos inició una serie de transformaciones en 

el conjunto de la ciudad, en las que se incluyó Ciutat Vella, que produjeron unos resultados muy 

distintos. 

Poble Sec, sin embargo, que seguía perdiendo población en la década de los ochenta y se 

caracterizaba, según datos de 1985, por tener un 65% de sus edificios en mal estado (malo o regular) 

y por carencias de espacios libres, equipamientos y un entorno urbano degradado (SANAHUJA, 

TARRAGONA y PASCUAL, 1995), quedó fuera de éstas transformaciones. Ante los problemas 

existentes, a pesar de que con la llegada de la democracia el fuerte movimiento vecinal fue 

desapareciendo, en 1989 se fundó la Coordinadora d’Entitats de Poble Sec, con la idea de revertir la 

pérdida de la vida comercial y cultural del barrio.  

Pla especial Sector Poble Sec - Montjuïc  

A pesar de que Montjüic sí que fue objeto de atención en los años ochenta, con el desarrollo del Plan 

Especial de la Montaña de Montjuïc de Cantallops y Roca, en 1985, y la aprobación de una modificación 

en el PGM de 1976, en marzo de 1988, Poble Sec no lo sería hasta los años noventa.   

Figura 27. Esquema viario y de aparcamiento. Plan Especial de Ordenación de la Montaña de Montjuïc 1987 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (2010:10) 
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En julio de 1990, unas semanas después de la aprobación de la modificación correspondiente del PGM 

de Barcelona, se aprobó definitivamente el Pla especial Sector Poble Sec - Montjuïc102. Tomando como 

objetivos una estructura urbana que organizara los niveles de calificaciones, la integración del parque, 

la resolución de la red viaria, la definición de los límites el paseo de la Exposición, el reequilibrio del 

barrio y la atención a las transformaciones que se estaban produciendo (COMISIÓN DE URBANISMO 

DE BARCELONA, 1991), ponía un mayor énfasis en la rehabilitación, tratando, a pesar de incorporar 

la construcción de obra nueva, de alejarse de las demoliciones que había caracterizado finalmente la 

operación de Ciutat Vella. El plan, además de reurbanizar calles, mejorar el espacio público y rehabilitar 

viviendas y equipamientos (como el Mercado de las Flores), construyó nuevas viviendas sociales 

(aproximadamente 3.500 m2), aprovechando mayoritariamente los solares existentes, e introdujo 

algunos equipamientos nuevos (aproximadamente 9.500 m2, relativos al Centro Cívico y Biblioteca del 

Sortidor, una escuela y residencias de ancianos).   

En ese contexto, PROCIVESA (Promoció Ciutat Vella. SA, encargada de las operaciones de 

rehabilitación en Barcelona) desarrolló un Analisi de l'estat de l'edificació del conjunt d'edificis delimitats 

pels carrers Blai, Poeta Cabanyes, Magallanes i Roser, que puso de manifiesto el mal estado de los 

edificios de finales del siglo XIX y principios del XX de Poble Sec. Por otro lado, señaló falta de agua 

corriente, ducha y peligrosas instalaciones de red eléctrica, principalmente en viviendas de la zona 

central del barrio, que no cumplían las condiciones mínimas de habitabilidad (SANAHUJA, 

TARRAGONA y PASCUAL, 1995). 

A pesar de que las acciones del Pla especial Sector Poble Sec - Montjuïc se iniciaron a finales de 1992, 

tal y como mostraba el informe de PROCIVESA, la situación de abandono del barrio precisaba una 

mayor atención, lo que resultaba indignante para los vecinos, si se comparaba con los esfuerzos e 

inversión realizados en muchas otras partes de la ciudad a costa de los Juegos Olímpicos.  Este hecho 

llevó a que, aprovechando la celebración del 125 aniversario del barrio, las asociaciones de vecinos 

manifestaran públicamente su malestar ante las administraciones.  

La manifestación de este descontento dio lugar, en 1995, a la elaboración del Pla de Futur del barrio. 

Éste consistía en un documento, no vinculante, en el que los vecinos, a través un proceso participativo 

desarrollado en distintas fases, y la Coordinadora d’Entitats de Poble Sec manifestaban las 

necesidades y deseos para el barrio, a diez años vista. En este documento se detectaban como 

principales problemas el deterioro social del barrio, que incrementaba su marginalización de la mano 

del proceso de deterioro de la vivienda, la emigración de gente joven del barrio, la falta de oferta 

comercial y el incremento de la población en riesgo de exclusión (principalmente ancianos) 

(SANAHUJA, TARRAGONA, PASCUAL 1995). Ante estas cuestiones, la coordinadora planteó 

organizarse extendiendo sus actividades a cubrir parte de las carencias y necesidades del barrio.  

                                                      

102 Comissió d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 30/11/1990, publicat al DOGC de 04/02/1991. 
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En paralelo, como consecuencia de los problemas detectados en los informes de PROCIVESA de 1994, 

la Generalitat optó por delimitar en 1994 un Área de rehabilitación que comprendía la zona situada 

entre la avenida del Paral·lel, el paseo de Montjuïc y las calles Rades y Nou de la Rambla (Orden 6 de 

junio de 1994). Dada su cercanía con la gran ARI de Ciutat Vella, declarada ese mismo año, que dando 

continuidad a la de 1986 incluía de forma discontinua distintas zonas entre las que se encontraba el 

Raval, se incorporó a ésta en 1996 como Área de Rehabilitación Especial (ARE) de Poble Sec. 

Aprobada la primera fase por la firma del Convenio del 23 de diciembre de 1996 junto a la segunda 

fase del ARI de Ciutat Vella, se inició desde las oficinas de rehabilitación de esta última. En el marco 

del Plan de vivienda 1996-1999 (por el RD 2190/1995), según la firma del convenio, se trataba de 

“encauzar el proceso de remodelación urbanística y dinamizar la rehabilitación”, buscando tanto la 

coordinación de las actuaciones públicas como el fomento de la rehabilitación privada (Rs. 7-1-1997: 

Cuarto). 

Figura 28. Sectores de actuación preferente. Ciutat Vella - Poble Sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (1998) 

La gestión de las fases segundas (junio de 1998), tercera (noviembre de 1998) y cuarta (julio de 1999), 

en las que mantenían la financiación a los sectores delimitados en la primera, se continuó realizando 

desde la Oficina de Rehabilitación de Ciutat Vella, que llevaba la tercera, cuarta y quinta fase de ésta 

de forma simultánea. En el año 2000, cuando se introdujeron nuevos cambios en el barrio debido a la 

importante llegada de inmigración, finalizó la vigencia del convenio conjunto de fomento a la 

rehabilitación, que vinculaba los dos programas (Ciutat Vella y Poble Sec).  
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2 

1 

3 

1990 BARRIO DE POBLE SEC 
Ayuntamiento de Barcelona (PROCIVESA, Distircte de Sans); Generalitat de Catalunya (Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas; Direcció d’arquitectura i habitatge); Ministerio de Obras Públicas 
Transporte y Medio Ambiente. Coordinadora d’Entitats de Poble Sec.   

1996 
1998 
1995 
Objetivo propuesto: PE: 1) dotar a la estructura urbana de los niveles de calificaciones, 2) conseguir la 
completa integración a la estructura del parque, 3) resolver la red viaria, 4) definir los límites del paseo de la 
Exposició, 5) determinar actuaciones urbanísticas que reequilibren el barrio y garanticen la ejecución, 6) atender 
a los fenómenos de transformación y concretar las unidades de actuación que justifiquen las cesiones (CU 
1991); ARE: a) Coordinar las actuaciones públicas y, en especial, los programas de inversiones de las diferentes 
administraciones; b) Fomentar la rehabilitación privada. 

Planes/Programas: Modificación PGM 1976 (1990) (1); Plan Especial de Poble Sec (1990); ARE (1996-2000) 
(2); Pla de Futur (1995) (3). 

Objeto/lugar: Barrios de Poble Sec (Santa Maradona, La França y Els Horts de San Bertran), mal estado de 
las vivendas, del espacio público y el entorno urbano, problemas de accesibilidad interna. 

Rehabilitación integrada: remodelación urbanística y dinamización de la rehabilitación a través de la 
colaboración con los agentes económicos y sociales. Rehabilitación y mejora del parque residencial. 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

En el marco del Pla de Futur se destaca como oportunidad la 
accesibilidad del barrio respecto al centro urbano y el resto 
de la ciudad, considerándose el principal problema, sin 
embargo, la accesibilidad interna. Entre los objetivos del PE 
estaba la integración del barrio con el parque, la resolución 
de su red viaria para mejorar su accesibilidad y la relación el 
paseo de la Exposición. 

Integración Ambiental o Ecológica: 

El PE tenía entre sus ejes vertebradores la recuperación de 
los espacios libres, la creación de zonas verdes, y la 
urbanización en general. Incluía medidas paisajísticas y de 
relación con el parque.  Por otro lado, aunque dentro de sus 
ejes estuviera también la construcción de vivienda, esta se 
desarrolló principalmente en aquellos solares que estaban 
vacíos y se acompañó de rehabilitación, evitando las 
demoliciones que se habían dado en otros procesos como el 
de Ciutat Vella.  
Más allá de estas cuestiones relacionadas con el espacio libre, incluso las vinculadas con la relación con la 
montaña, no se ha encontrado en ningún documento especificaciones claras sobre el cierre de ciclos. 
Integración Funcional: 

El PE, incluido a través de la modificación previa en el PGM, tienen un peso importante la mejora del sistema 
de espacios libres y de equipamientos, incluyendo tanto equipamientos de barrio, mayoritarios, como otros 
vinculados con una escala superior como la rehabilitación de las piscinas municipales, l'lnstitut Social de la 
Marina, o el Teatro Apolo. Por otro lado, se incluyeron otro tipo de actividades, terciarias como un hotel o las 
oficinas de FECSA-Endesa. Por otro lado, entre los objetivos específicos recogidos en la memoria programas 
de las ARE, se encontraba, además del estímulo de la rehabilitación de las viviendas, manteniendo su función 
residencial, “la reactivación de los pequeños comercios”.  

Integración Política y Social: 

No se ha encontrado documentación que acredite la participación activa, decisoria o impulsora de los vecinos 
en el PE, desarrollado además en un momento en el que el movimiento ciudadano no era especialmente activo. 
Se recoge, sin embargo, en los convenios de los ARI su intención de “colaboración con los agentes económicos 
y sociales” y la finalidad de “coordinar las actuaciones públicas”, aunque se reducen principalmente a las de 
vivienda. Dentro del ARI, se contaba con oficina de gestión, pero, en este periodo, situada en Ciutat Vella y no 
en el barrio.  

El Pla de Futur, que sí surge de las reivindicaciones vecinales y estructura los objetivos estratégicos de la propia 
coordinadora en los años siguientes, a pesar de verse modificado con los cambios producidos en el barrio a 
partir de los años 2000, sí que plantea una aproximación mayor a una Integración Política y Social, defendiendo 
las demandas ciudadanas y desarrollando acciones, de carácter social y formativo que cubre parte de los 
aspectos no recogidos en los otros planes.  

 

Fuentes: AYTO. DE BARCELONA (1976, 1991, 1990, 1996, 1998, 2010); HERNÁNDEZ (2011); SANAHUJA, 
TARRAGONA y PASCUAL (1995); 
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5.4. Intervenciones propuestas e integración  

5.4.1. Intervenciones e integración en el marco administrativo internacional 

Discurso general referido a aspectos vinculados a la RUI 

En la década de los noventa, en parte por la importancia adquirida tanto por las ciudades como por sus 

problemas, en parte por la consolidación, motivada por la anterior, de la preocupación por los temas 

urbanos en las instituciones internacionales, los documentos producidos en relación a estos han sido 

prolijos. Sin embargo, no lo han sido tantos los específicamente dedicados a las prácticas vinculadas a 

la RUI, aunque estas sí se han incluido o mencionado de forma específica en algunos de ellos, a pesar 

de diluirse en el discurso la utilización de términos como rehabilitación o conservación (fuera del 

patrimonio), empleándose la genérica mejora.  

Entre los documentos analizados destacan por un lado los referidos al Patrimonio, como la Declaración 

de Helsinki, que, aunque mantiene la línea conservacionista, separada de las declaraciones de 1975 a 

pesar de incluir la coordinación con la Ordenación Territorial, sí que introducen algunos cambios y 

mantiene una visión amplia del concepto patrimonio (incluyendo patrimonio arqueológico, 

arquitectónico, paisajes culturales, bienes inmuebles y patrimonio intangible). Entre los cambios está el 

énfasis en la movilización del “potencial económico que el patrimonio presenta” en las operaciones de 

rehabilitación; la aproximación a las cuestiones culturales y multiculturales, que tienen una relación 

directa con los programas desarrollados en este periodo dirigidos a los jóvenes de los barrios 

vulnerables, y la entrada también en este ámbito del Desarrollo sostenible y la Sostenibilidad (CdE, 

1996a: B3).  

Los aspectos sociales, recogidos en la revisión de la Carta de los Derechos Sociales, dirigida a un 

contexto global y sin ningún tipo de mención a las intervenciones vinculadas a la RUI, sí que establecía 

tanto la relación con el derecho a la vivienda, al igual que a edificación, salud, cultura, etc., como la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social desde un “planteamiento global y coordinado” (CdE, 1996b: 

Art. 30). La revisión de esta Carta, y los planteamientos desarrollados por la CEE/UE en esta época en 

relación al aumento de los problemas y el empeoramiento de la situación social situaron en primera 

plana la cohesión social, cuya búsqueda, pasó a ser en el discurso, uno de los objetivos de las acciones 

vinculadas a la RUI.  

Estas ideas eran coincidentes en parte con las defendidas en la Declaración de Estambul, que 

establecía las condiciones básicas de los asentamientos humanos con una visión más amplia que 

también se vinculaba a la Carta Social buscando “la paz, la justicia y la democracia” (ONU, 1996a: 

pto.3). A diferencia del anterior sí que recoge sin embargo la conservación, la rehabilitación y el 

mantenimiento, tanto de edificación y monumentos, como de espacios libres y paisajes y asentamientos 

con distintos valores (aunque no incluye el social).  

La visión de todos ellos se vio atravesada por el mayor peso de las cuestiones medioambientales y del 

desarrollo sostenible (como articulador del desarrollo económico, ambiental y social, en un contexto en 
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el que los problemas sociales y ambientales causados por el desarrollo económico, empezaban a verse 

como alarmantes). Aunque sólo se han analizado dos documentos sobre temas medioambientales, con 

un fuerte peso urbano, El Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (CCE,1990) y la Declaración de la 

Cumbre del Clima (ONU, 1992a), su peso e influencia, expresado tanto en la inclusión de sus ideas, 

como por las múltiples referencias a ellos, fueron muy importantes sobre otros ámbitos y sobre las 

prácticas vinculadas a la RUI.  

La Declaración de Río (ONU, 1992a), dirigida a las acciones sobre el planeta, en el contexto de 

búsqueda de una alianza mundial y equitativa de protección del medio ambiente, únicamente planteaba 

acciones de conservación y rehabilitación sobre las tierras. Sin embargo, en un marco más global 

expuesto en el Programa 21 vinculado a ella, planteaba la necesaria reducción del consumo, 

conservando y haciendo un uso sostenible de los recursos, y demandaba políticas dirigidas de forma 

simultánea al “desarrollo, la ordenación de recursos sostenible y la erradicación de la pobreza” desde 

la sostenibilidad y el reconocimiento a los grupos locales (ONU, 1992b: Cap. 14). 

El otro, el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, menos genérico y orientado a la determinación de 

los problemas y sus correspondientes soluciones en las áreas urbanas áreas metropolitanas europeas, 

teniendo también como tema principal el medio ambiente, sí que recogía la necesidad de mejora, 

concentrada principalmente en dos tipos de zonas: las industriales abandonadas y las zonas con 

problemas en el centro y la periferia (bolsas de pobreza, criminalidad y drogadicción) (CCE, 1990:4). 

Podemos considerar que este documento, que recogía la línea que ya había iniciado la CEE de forma 

oficial a través de los PPU, consolidó sus planteamientos y estableció las directrices que se 

mantendrían como una constante, tanto en los documentos vinculados a la RUI, como los de otras 

temáticas. Más allá de los programas como Urban, con base en el Libro Verde y reflejo en los distintos 

documentos desarrollados en el marco de las políticas urbanas o la ordenación territorial de la CEE/UE 

(Hacia una política urbana para la UE; Marco de Actuación del UE para un Desarrollo Sostenible y la 

Estrategia territorial europea), podemos considerar que quedó definida la Regeneración Urbana como 

una estrategia defendida desde la UE para la actuación en barrios deprimidos (CE, 1997) o zonas 

urbanas con problemas (CE, 1998), sirviendo así no sólo para mejorar la calidad de vida, sino como 

“baza en la competencia internacional" (CCE, 1990a: Cap.1 pto. 3.2), actuando como freno al 

empeoramiento de los problemas y tensiones sociales asociados y no reduciendo el atractivo de la 

ciudad, sino convirtiéndola en un catalizador (CE 1994b,1996b: Art. 7). Aunque la descripción de la 

práctica propuesta, quedó más claramente definida a través de los documentos propios del programa 

Urban, los textos con un planteamiento más global y procedentes de la ordenación completaban 

algunas cuestiones relativas a la relación con las infraestructuras, el transporte y su situación en un 

contexto más global. 

Por último, también desde las políticas urbanas y a medio camino entre ser un documento enmarcado 

directamente en la RUI, como se han considerado anteriormente a sus predecesoras (Carta y 

Declaración de Ámsterdam y Conferencias de Berlín), la Carta Urbana Europea, aunque se dirige a la 

ciudad, como el Libro Verde o Hacia una política urbana de la UE, lo hace desde el punto de vista de 
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los ciudadanos y se refiere al “entorno construido”. Pudiendo considerarse como una estrategia que en 

el marco global de la ciudad se vincula a la RUI, aunque diluyendo los nombres anteriormente 

empleados por el CdE en el término mejora (rehabilitación se emplea exclusivamente para vivienda, 

así como protección, conservación y salvaguarda para patrimonio), puede definirse como: un 

planteamiento que desde la visión de la ciudad en su conjunto busca su equilibrio entre centro y periferia 

en un contexto territorial y que, atendiendo al mantenimiento de la ciudad existente y el respeto al tejido 

social, considera la conservación del patrimonio construido, la coexistencia de funciones partiendo del 

desarrollo social, cultural y moral con participación directa de los ciudadanos.  Posiblemente, el nombre 

que dentro de la Carta se identifique con ese planteamiento es el de Desarrollo Sostenible, que, sin 

haber aparecido en las anteriores, es el término más empleado.  

En este periodo, las diferencias no son tan claras, existiendo una tendencia a confluir en el Desarrollo 

Sostenible, en cuyo marco se plantean acciones de regeneración en lugares concretos. En todo caso, 

en esta época, o al menos en los inicios de ésta, representando la herencia de la tradición del CdE se 

puede distinguir una propia que entiende el Desarrollo Sostenible como una acción global de mejora 

de la ciudad y el tejido existente, más vinculada a los derechos de los ciudadanos que a la 

competitividad.  

 

Discurso marco RUI 

En el marco internacional, entre los documentos específicamente dedicados a la RUI, destacan 

principalmente los programas de acción directa sobre los barrios, representados por el programa Urban. 

Entendemos que la definición que se extrae del programa Urban (en las dos convocatorias 1994 y 

1996) de lo que hemos denominado Regeneración Urbana se caracteriza por: 

- Se dirige a Barrios difíciles delimitados previamente, considerando la relación que se establece 

con la media de la ciudad de los valores de determinados indicadores (tasa de desempleo, nivel 

educativo, el índice de criminalidad, calidad de la vivienda, porcentaje de beneficiarios de los 

servicios sociales, mezclas étnico-sociales, deterioro ambiental, empeoramiento de los 

transportes públicos, instalaciones insuficientes, etc.). 

- Tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas, atraer capitales y 

funcionar como catalizador para el conjunto de la ciudad. 

- Trata globalmente los problemas económicos, sociales y medio ambientales, a través de un 

programa conjunto equilibrado y coherente de medidas de “desarrollo económico, integración 

social, y medioambientales”. 

- Son propuestas hechas en cooperación con las entidades organizaciones ciudadanas y agentes 

interesados, con prioridad al carácter innovador y a la creación de empleo local. 
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- Las acciones directas propuestas se centran en el desarrollo de nuevas actividades económicas, 

la creación de empleo y la mejora de los servicios (sociales, sanitarios), las infraestructuras, las 

condiciones medioambientales y la seguridad. 

Esta propuesta de acción e incluso la delimitación y determinación de las zonas urbanas desfavorecidas 

era plenamente coincidente con la visión, trabajo y propuestas desarrollados por la OCDE. Destaca en 

este punto el acercamiento inicial de la OCDE a partir de la vivienda y su distinción entre las dos líneas 

seguidas por los países hasta entonces: el acceso a la vivienda y la Revitalización Social, siendo esta 

última (desarrollada por Reino Unido, Francia y Holanda) la finalmente defendida por los organismos 

internacionales.  

Más allá de este programa, cabe destacar en este periodo las acciones que, desde otros ámbitos, como 

la cultura o los servicios sociales, se estaban desarrollando de forma directa en los barrios, algunos de 

ellos con gran coincidencia en su desarrollo con los Urban. Esta coincidencia, al menos en los 

planteamientos o formas de hacer, es clara en el caso de algunas de las propuestas del programa 

Poverty III, con especial peso en el mismo tipo de barrios y planteando acciones coordinadas con base 

en el desarrollo comunitario. Las actuaciones vinculadas a la cultura en barrios aparecían más como 

acciones complementarias a este tipo de propuestas, desarrolladas generalmente en barrios 

vulnerables con alta inmigración y enfocadas a colectivos específicos como los jóvenes, mayoritarios 

en las revueltas en ciudades británicas y francesas.  

 

Integración en el discurso 

Analizando más pormenorizadamente la integración en la ciudad a través de los cuatro tipos propuestos 

podemos considerar:  

- Integración Física: Mientras el Desarrollo Sostenible incluido en la Carta Urbana Europea tiene 

una visión más global de la ciudad, la propuesta de la UE y la OCDE defienden la actuación en 

áreas concretas delimitadas a través de una serie de indicadores, según la relación con la media 

de la ciudad. Esta actuación sobre barrios concretos no se ve acompañada explícitamente de la 

descripción del aislamiento como un problema y no se definen tan claramente medidas contra 

ellos, aunque desde los documentos de carácter urbano y territorial se incluye cada vez más la 

relación con el transporte, a la vez que las periferias van tomando peros en ese conjunto de 

barrios vulnerables frente a los centros urbanos.  

- Integración Ambiental o Ecológica: Claramente las cuestiones de carácter ambiental ganan 

cada vez más peso en el discurso, fundamentalmente a partir de la Conferencia de Río de 1992, 

incluyéndose el cuidado de los recursos, la atención a los residuos y hasta la reducción de la 

huella ecológica (UE 1998) o el consumo (ONU, 1992a), superando parte del discurso de la etapa 

anterior más centrado en cuestiones exclusivamente referidas a la contaminación. Sin embargo, 
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a pesar de este peso en el discurso global, éste no se mantiene con la misma intensidad en su 

acercamiento más práctico, quedando las acciones reducidas a “acciones de mejora de las 

infraestructuras y las condiciones ambientales”, sin mayor detalle ni relación con un contexto más 

global. 

- Integración Funcional: Hay una coincidencia en la necesidad de afrontar de forma global y 

conjunta los distintos problemas, lo que implica en cierta medida que se planteen las cuestiones 

funcionales en el área. En el caso de la Regeneración Urbana de la UE, tiene importancia la 

relación funcional de la pieza con la ciudad al plantear los programas como catalizadores para el 

conjunto de la ciudad, aunque esta visión parece responder más una visión estratégico-  

económica en el conjunto de la ciudad a partir de la introducción de algún elemento que al 

planteamiento de que los barrios se consoliden como una pieza más en el conjunto de la ciudad. 

La propuesta del CdE, que se refiere a la ciudad en su conjunto especificando la necesidad de 

equilibrio y la relación centro periferia, considera la necesaria coexistencia armoniosa de las 

funciones en la ciudad y, desde la planificación regional, plantea una mayor Integración 

Funcional. 

- Integración Política y Social: Partiendo de un consenso sobre la necesidad de desarrollar 

acciones de orden global, se considera precisa la coordinación con las políticas sectoriales y, en 

los documentos dirigidos a la ciudad y a la ordenación, la coordinación con la planificación de 

orden superior o relación con la ciudad, lo que no queda tan claramente definido desde los planes 

concretos de actuación en barrios. Aunque hay cierto consenso en la participación y colaboración 

de los agentes, las relaciones e importancias varían; desde la visión de la Carta Urbana, que 

pone al ciudadano en el centro y plantea principios básicos de igualdad, participación directa y 

coordinación, a las propuestas de integración de los procesos y agentes del Libro Verde y su 

continuidad en el Marco de Actuación para un Desarrollo Sostenible, pasando por las propuestas 

de actuación directa de los Urban, con un desarrollo más modesto centrado en la necesaria 

interlocución. 

Si atendemos a la relación que se establece entre los enunciados que en esta época caracterizan el 

discurso y las dimensiones de integración definidas en el marco de la RUI, ambas desde el discurso, 

podemos distinguir:  

- Integración de las áreas: La integración de las distintas áreas se presenta como una pieza 

básica en todos los documentos, independientemente de cuál sea el objetivo o tema central. En 

las intervenciones dirigidas a barrios concretos, vulnerables, hay un consenso en la necesidad 

de políticas multisectoriales ante los complejos de los problemas. Su articulación y desarrollo es 

lo que no aparece tan claramente especificado. 

- Integración de los agentes: Aunque en todos los casos hay cierto consenso en destacar la 

necesaria participación de distintitos agentes, el punto de partida y desarrollo difieren. Por un 
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lado, el CdE, continuando con la línea descrita desde los años setenta, parte de la posición del 

ciudadano, considerando su posición activa, e incluso reivindicativa, articulando desde sus 

derechos la relación con las administraciones públicas y los agentes privados. La visión de la 

UE, descrita por ejemplo en el Libro Verde, argumentaba que la integración temática debía ir 

acompañada de la integración en el procedimiento: en el análisis, la decisión y la evaluación, 

estableciendo los planteamientos para la integración, considerando en todo momento a los 

ciudadanos. Este planteamiento, seguía manteniendo la figura, totalmente extendida ya en la 

literatura administrativa, del partenariado público-privado.  
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Tabla 25. Resumen de los documentos internacionales analizados en el periodo 1990-1999 
CEE 1990 RBVO LIBRO VERDE DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Ficha 216 Figura 29. Integración en la ciudad entre 1990-99 

en el marco internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CEE 1990   2. CdE 1992       3. CdE 1992  
4. ONU 1992  5. UE   1994-96  6. CdE 1996  
7. ONU 1996  8. UE   1997       9. UE   1998 
10. UE  1999  

Objetivo: Debate y la reflexión, señalando posibles líneas de actuación. Determinar las dificultades de las áreas metropolitanas europeas para encontrar soluciones adecuadas a los problemas reales. Como principales objetivos de la gestión y 
política del medio ambiente urbano: 1) crear(re-) ciudades que proporcionen un entorno atractivo para sus habitantes y 2) reducir la aportación a la contaminación total. (CI. 2) 
Medidas: Instrumentos como la legislación, recomendaciones y directrices, investigación, demostración y formación, asistencia financiera. Entiende que queda tan sólo el crecimiento económico, el cual puede proporcionar los medios 
financieros y tecnológicos para remediar los males que él mismo puede originar. (p9). 
Objeto/Lugar: Las ciudades europeas. Menciona de forma específica las zonas industriales abandonadas, la periferia urbana [bolsas de pobreza, criminalidad y drogadicción (Met. CI1.2)], también considera los centros históricos. 
Mejora de las ciudades y del medio ambiente: con el objetivo de la mejora de la calidad de vida, como baza en la competencia internacional (24)  y como prioridad de la planificación y gestión urbana. 
CdE 1992a  RBVO DECLARACIÓN EUROPEA SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD. CARTA URBANA EUROPEA Ficha 208 
Objetivo: La Declaración tiene por objetivo explicitar los derechos de los ciudadanos/as a la ciudad. La Carta tiene por objetivos: servir de herramienta práctica de referencia en materia de urbanismo a los poderes locales, reunir los principales 
elementos necesarios para la redacción de esa declaración de los derechos de la ciudad,entre otros.  
Medidas: Políticas urbanas, vinculadas a la necesidad de un enfoque global sobre la ciudad, atendiendo a los aspectos cualitativos de la ciudad y a la calidad de vida.  
Objeto/lugar: Dirigido a toda la ciudad y sólo cuando habla de patrimonio se refiere específicamente a los centros urbanos.  
Mejora: para referirse a las acciones en su conjunto; Rehabilitación: mejora de las viviendas y del entrono construido; Protección, conservación o salvaguarda: mejora de valores patrimoniales 
CdE 1992b RBVO RESOLUCIONES CONFERENCIA DE MALTA Ficha 210 
Objetivo: Reconocer la urgente necesidad de desarrollar una cooperación paneuropea con el objeto de emprender la búsqueda común de un entorno físico y humano mejor. Tener en cuenta el importante cometido que desempeña la salvaguardia 
y puesta en valor del patrimonio en el desarrollo cultural, económico y social, así como en la mejora del modo de vida.  
Medidas: una reforma de las estructuras y reglas de funcionamiento del CDCC y del Fondo Cultural con objeto de responder mejor a los imperativos de una cooperación más amplia y de disponer de instrumentos. 
Objeto/lugar: ciudades históricas y a la salvaguardia de los sitios culturales y del paisaje que, en general, están gravemente amenazados. 
Conservación Integrada: como política transectorial que busque el desarrollo equilibrado de las ciudades históricas y a la salvaguardia de los sitios culturales y del paisaje.  Incluye la protección del patrimonio cultural 
ONU 1992a RBVO DECLARACIÓN RÍO CUMBRE DEL CLIMA. PROGAMA 21 Ficha 228 
Objetivo: Establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas.  
Medidas: acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial. 
Objeto/lugar: La Tierra. 
Conservación y rehabilitación de las tierras (Cap. 14); Conservación y uso sostenible de los recursos. 
UE 1994b/96b RBVO URBAN 1994-1997 Ficha 218 
Objetivo: Catalizador en un contexto amplio, con planes que contribuyan a que zonas urbanas desfavorecidas logren mejorar de forma duradera el nivel de vida de sus habitantes (Art. 7), atrayendo actividad económica (Art. 8).  
Medidas: URBAN como ayuda comunitaria en forma de préstamos, subvenciones y asistencia técnica a las medidas y zonas que respeten las orientaciones establecidas. 
Objeto/Lugar/ problemas: Más exclusión en las zonas del centro y de la periferia (Art. 3) Barrios difíciles en el interior de las ciudades (delimitados geográficamente mediante indicadores en relación a la media de la ciudad o de la aglomeración 
urbana: tasa de desempleo, nivel educativo, índice de criminalidad, calidad de la vivienda, porcentaje de beneficiarios de los servicios sociales, mezclas étnico-sociales, deterioro ambiental, etc.) (Art5) 
Planteamiento integrado: incluye los problemas económicos, sociales y medio ambientales de la zona urbana desfavorecida, conteniendo el programa conjunto equilibrado y coherente de medidas de desarrollo económico, integración social, 
y medioambientales basadas en propuestas hechas en cooperación con las entidades correspondientes con prioridad al carácter innovador y a la creación de empleo (Art. 14). 
CdE 1996a RBVO DECLARACIÓN DE HELSINKI SOBRE LA DIMENSION POLÍTICA DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EUROPA Ficha 211 
Objetivo: Apoyo a las iniciativas de la Organización relativas a la protección de los derechos del hombre y de las minorías, a la lucha contra la xenofobia y la intolerancia y a la promoción de una asociación europea en el ámbito de la cooperación 
cultural; al entender que los valores inherentes al patrimonio cultural, así como las políticas necesarias para su conservación. 
Medidas: Centradas en el desarrollo de las políticas del patrimonio cultural, apoyadas por incentivos jurídicos, fiscales y administrativos y combinación de recursos públicos y privados 
Objeto/lugar: No solamente el patrimonio arquitectónico y el arqueológico, sino también los paisajes culturales, los bienes muebles y el patrimonio intangible (B1). 
Conservación del patrimonio: actividad desarrollada en el marco del desarrollo sostenible cuidando los recursos 
CdE 1996b RBVO CARTA SOCIAL EUROPEA  Ficha 213 
Objetivo: Consagrar en una Carta revisada, destinada a reemplazar progresivamente la Carta Social Europea, los derechos garantizados por la Carta una vez enmendada, los derechos garantizados por el Protocolo Adicional de 1998 y de 
añadir nuevos derechos. (La carta original: garantizar a sus pueblos los derechos sociales especificados con objeto de mejorar su nivel de vida y de promover su bienestar social.) 
Medidas: Objetivos de su política tanto de carácter nacional como internacional, el establecimiento de las condiciones para hacer efectivos los derechos y principios propuestos. 
Objeto/lugar: Contexto global, países firmantes. 
No emplea término concreto: Mejora de las condiciones de vida, exclusivamente. 
ONU 1996a RBVO DECLARACIÓN DE ESTAMBUL SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Ficha 229 
Objetivo: Garantizar una vivienda adecuada para todos y de lograr asentamientos humanos más seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y productivos. Base de un programa amplio para lograr de manera equitativa la paz, la 
justicia y la democracia, sobre la base del desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (desarrollo sostenible). 
Medidas: Programa de Hábitat. 
Objeto/lugar: proceso de deterioro de las condiciones de la vivienda y los asentamientos humanos.  
Conservación, la rehabilitación y el mantenimiento de: edificios, monumentos, espacios abiertos, paisajes y modalidades de asentamiento de valor histórico, cultural, arquitectónico, natural, religioso y espiritual  
UE 1997 RBVO HACIA UNA POLÍTICA URBANA PARA LA UNIÓN EUROPEA Ficha 220 
Objetivo: mejorar la ordenación urbana e incrementar la eficacia de las intervenciones comunitarias en las zonas urbanas (Introducción). Necesidad de la UE de mejorar su posición competitiva en el contexto actual de liberalización del comercio 
mundial (2.1.p.9). Doble el reto: 1) mantener las ciudades europeas al frente de una economía globalizada y competitiva, 2) superar el legado de privaciones y penurias urbanas. 
Medidas: Orientaciones relacionadas con los múltiples programas puestos en marcha por la UE. No crea políticas. 
Objeto/lugar/ problemas: ciudad como motor del progreso económico regional, nacional y europeo, considerando que son las zonas urbanas y, especialmente, los barrios deprimidos de las ciudades grandes y medianas (zonas con aumento 
de la pobreza, el incremento de las personas sin techo, el aislamiento social, las ínfimas condiciones de alojamiento, el abuso de estupefacientes y las conductas delictivas) (Introducción).  
Regeneración urbana: renovación/regeneración física y regeneración económica (según las prácticas desarrolladas en distintos países). 
UE 1998 RBVO MARCO DE ACTUACIÓN DE LA UE PARA UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Ficha 221 
Objetivo: Coordinar y orientar mejor la intervención comunitaria en los problemas urbanos (aumentar eficacia). Cuatro objetivos de actuación: 1) Acrecentar la prosperidad económica y el empleo en las pequeñas y grandes ciudades; 2) Fomentar 
la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas urbanas, 3) Proteger y mejorar el medio ambiente urbano y 4) Contribuir a un buen gobierno urbano y a la participación  
Medidas: combinar propuestas legislativas con un programa de actuación, que contribuiría a mejorar los conocimientos, a intercambiar las mejores prácticas y a impulsar la sensibilización y la información. 
Objeto/lugar: La ciudad, pero incluye las zonas urbanas con dificultades: tasa de desempleo de larga duración superior a la media comunitaria; elevado nivel de pobreza, malas condiciones de vivienda; situación medioambiental especialmente 
deteriorada; tasa de criminalidad elevada; bajo nivel de educación de la población.  
Regeneración urbana: Políticas multisectoriales dirigidas a áreas complejas: integración de los aspectos económicos, sociales, de seguridad, de medio ambiente y de transporte; desarrollo de las capacidades locales y participación de los 
grupos marginados; sistema plurianual y contractual; intensa cooperación para definir los retos, la estrategia, las prioridades y la asignación de recursos; conexión del plan estratégico de la zona en cuestión con la red económica, social y física 
del área urbana más extensa, incluyendo la conexión entre asociaciones de barrios y los responsables de la estrategia económica y social de la conurbación. 
UE 1999 RBVO ESTRATEGIA TERRITORIAL EUROPEA Ficha 223 
Objetivo: Marco político de cooperación: acuerdo de unos modelos y objetivos territoriales comunes para el desarrollo futuro del territorio de la UE para conseguir una integración más profunda y un desarrollo equilibrado y sostenible con los 
objetivos: cohesión económica y social; conservación y gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural; competitividad más equilibrada del territorio europeo.  
Medidas: Objetivos y opciones políticas que pueden tenerse en cuenta por los países y regiones, en el marco de la influencia sobre el territorio de instrumentos financieros, legislativos o de planificación.  
Objeto/lugar: (Visión de equilibrio territorial a escala europea, nacional y regional) En la ciudad existente se concentran en intervenciones referidas al patrimonio natural y cultural y en las de lucha contra la segregación urbana, en áreas 
abandonadas, las industriales en desuso o en barrios desfavorecidos (pobreza, desempleo, segregación social y notables diferencias culturales y étnicas, etc.) 
Estrategias de regeneración para los barrios desfavorecidos / Revitalizar las zonas abandonadas y en desuso: revitalizar las áreas abandonadas, promover una oferta equilibrada de alojamientos de bajo coste y buena calidad, reducir el 
desempleo y la mejora del desarrollo económico. Mejora de la base económica, el medio ambiente y las infraestructuras de servicios de las ciudades, especialmente en  las regiones menos favorecidas, con el fin de aumentar su atractivo 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4.2. Intervenciones e integración en el marco administrativo estatal 

Discurso general referido a aspectos vinculados a la RUI 

En este periodo, no se puede considerar que se desarrollaran documentos estrictamente ligados a la 

RUI, como en la década anterior, quedando articulado el acercamiento a estas intervenciones a través 

fundamentalmente de las leyes de suelo (RDL 1/1992 y L6/1998) y de los reales decretos que regularon 

los distintos planes de vivienda y sus modificaciones (RD 1932/1991; RD 726/1993; RD 2190/1995; 

RD1186/1998).  

La legislación del suelo mantuvo la denominación de Reforma interior en lo relativo a los planes, pero 

introdujo, a través del deber de conservación, protección y rehabilitación, la Rehabilitación Urbana, y 

mantuvo el término Rehabilitación para la vivienda (ya consolidado). Aunque las definiciones de los 

PERI y del suelo urbano recogidas en el RDL1/1992 tienen un gran parecido con las de 1976 y la del 

RD 2159/1978, se aprecian dos diferencias. Por un lado, el RD 2159/1978, el cual incluía más 

profusamente la necesidad de analizar las consecuencias sociales y económicas de las intervenciones. 

Por otro lado, los cambios introducidos en los derechos y deberes y, principalmente, en la introducción 

del aprovechamiento tipo, que abría una vía real y práctica a estas intervenciones. La L6/1998, si bien 

no trataba los aspectos ligados al desarrollo de los planes en su planteamiento y objetivo, sí que partía 

de una premisa, la de la liberalización del suelo y el fomento del desarrollo que implicaba un tipo de 

intervención distinta en la ciudad existente, lejana de la Recuperación de la ciudad, pero compatible 

con los proyectos estrella.  

Podríamos considerar que, más allá del cambio sustancial hacia una posición más liberal y 

expansionista introducido con la Ley del suelo de 1998, las actuaciones propuestas por la legislación 

de Reforma Interior/Rehabilitación urbana (integradas o no), que sí que introduce una mayor vinculación 

con los Barrios Vulnerables objeto de intervención, permiten, desde una cierta ambigüedad distintos 

tipos de intervenciones: 

“[A]ctuaciones aisladas que, conservando la estructura fundamental de la 

ordenación anterior, se encaminen a la descongestión del suelo urbano, creación 

de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, saneamiento de barrios 

insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio 

ambiente o de los servicios públicos y otros fines análogos.” 

RDL 1/1992: Art. 85 

La legislación relativa al desarrollo de los planes estatales de vivienda, que mantuvieron la financiación 

a la rehabilitación, exclusivamente física, conservaron su discurso sin grandes variaciones, incluyendo 

operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, urbanización y reurbanización y ayudas 

destinadas a la gestión de las áreas, a través de oficinas de rehabilitación. A pesar de que el discurso 

se mantiene prácticamente constante, al igual que la gestión de las ayudas y los objetos de financiación, 

se aprecia en los dos últimos reales decretos un mayor peso de las cuestiones medioambientales.  
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Por su parte, los planes y programas ligados a los aspectos sociales, que habían empezado a 

estructurarse a partir de finales de la década anterior, se ven en este periodo, a partir de los cambios 

introducidos en 1994, debilitados.  

 

Integración en el discurso 

Analizando más pormenorizadamente la integración en la ciudad a través de los cuatro tipos de 

propuestos podemos considerar:  

- Integración Física: Ésta queda ligada y depende en todo momento de la articulación y 

vinculación con el planeamiento, más clara en el caso de la legislación del suelo. En todo caso, 

se introduce en los planes de vivienda la eliminación de las barreras arquitectónicas, que, aunque 

se refieren exclusivamente al acceso a la vivienda, sí que abren una puerta a otro tipo de 

intervenciones.  

- Integración Ambiental o Ecológica: La atención a las cuestiones medioambientales va 

tomando peso, principalmente a través del ahorro y mejora energética en la edificación. Sin ser 

ninguna de las legislaciones desarrolladas en este periodo específicas de rehabilitación, no 

fomentan o priorizan esta frente a la nueva construcción, incluso en la L6/1998 puede deducirse 

lo contrario.  

- Integración Funcional: Al igual que la física, queda ligada al desarrollo del planeamiento, que 

en este periodo queda marcado inestablemente (por los recursos y derogación) por el RDL 

1/1992, que considera que los PE correspondientes han de definir la estructura funcional del área 

y ésta ha de articularse con el PGOU, entendido como instrumento de ordenación integral 

(aludiendo a equipamientos, viario y circulaciones, usos, etc.). La financiación del plan de 

vivienda queda limitada a ésta, al equipamiento comunitario éste desaparece a partir del Plan 

1998-2001 (HERNÁNDEZ et al., 2014) y a la urbanización, aunque la memoria programa tenga 

unas perspectivas más amplias.   

- Integración Política y Social: Desde el planeamiento se mantienen la “garantía de la 

distribución equitativa de los beneficios y cargas” y que la administración debe asegurar la 

participación de los interesados en la información y en el desarrollo (formulación, tramitación y 

gestión) del planeamiento. Queda, por tanto, limitada a la reglada ya establecida, aunque desde 

los planes de vivienda, incluyen la financiación a las oficinas de gestión, que suponen un 

acercamiento a la información de los residentes. Por otro lado, aunque estas operaciones se 

incluyen en el marco general del PGOU, no se explicita la coordinación con otras áreas.  

Si atendemos a la relación que se establece entre los enunciados de la Reforma Interior/ Rehabilitación 

Urbana, respectivamente, y las dimensiones de integración definidas en el marco de la RUI, ambas 

desde el discurso, podemos distinguir:  
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- Integración de las áreas: Aunque se mantiene la vinculación y relación entre el planeamiento y 

la edificación, la coordinación real con otras áreas no se traduce en medidas. Aunque las 

memorias programas hacen mención a algunas cuestiones, ésta no tiene una cabida posterior 

en la financiación ni en el desarrollo. 

- Integración de los agentes: Ésta queda reducida a la coordinación interadministrativa en la 

financiación de los ARI y, principalmente, a la información incluida en el planeamiento y en la 

ofrecida por las oficinas de gestión del plan. 
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Tabla 26. Resumen de los documentos nacionales analizados en el periodo 1990-1999 
ESP 1990-92 RBVO 
RDL 1/1992 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA Ficha 238 Figura 30. Integración en la ciudad entre 1990-99 en 
el marco nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda:  
1. RDL 1/1992  
2. RD 1932/1991  
3. RD 726/1993  
4. RD 2190/1995  
5. RD 1186/1998  
6. L6/1998  
 
 
 
  

Objetivo: Establecer el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y regular la actividad administrativa en materia de urbanismo con el carácter pleno, básico o supletorio (Art. 1). 
Medidas: Instrumentos de actuación y regulación sobre el suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable). 
Objeto/lugar: PGOU - Municipios; Planes Especiales - áreas delimitadas en suelo urbano. 
(*Sobre el suelo urbano). Planes Generales Municipales de Ordenación: instrumento de ordenación integral (Art. 70), tienen como objeto específico, en el suelo urbano, completar su ordenación mediante la 
regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior que resultare procedente; definir aquellas partes de la estructura general del plan correspondiente a esta clase 
de terrenos y proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución (Art. 71).  
Reforma Interior (Operaciones integradas de Reforma Interior): Actuaciones aisladas que, conservando la estructura fundamental de la ordenación anterior, se encaminen a la descongestión del suelo urbano, 
creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos y 
otros fines análogos. b) Con los fines señalados en el párrafo anterior, realizar asimismo operaciones integradas de reforma interior. (Art. 85) 
Rehabilitación urbana (Art. 21); establecida en el marco de los deberes de conservación y protección. 
ESP 1991 RBVO 
RD 1932/1991 

REAL DECRETO 1932/1991, MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA DEL PLAN 1992-1995 Ficha 240 

Objetivo: mejora generalizada de las condiciones de la financiación hipotecaria destinada a la vivienda habitual, en el fomento de la inversión en vivienda en alquiler y en el abaratamiento general de los costes de 
producción de las viviendas. 
Medidas: medidas concretas y la máxima coordinación entre las actuaciones de las administraciones públicas (refuerzo grado de corresponsabilidad y seguimiento vía Convenio). Regidas por los principios de 1. 
Máxima coherencia a nivel territorial de las actuaciones públicas en materia de suelo y de urbanismo con los objetivos en materia de vivienda; 2. Adecuación de la oferta y la demanda de vivienda (entre las medidas 
intensificación de las ayudas para la rehabilitación de carácter estructural), 3. Atención especial los demandantes de 1º vivienda en propiedad; 4. Fomento de la oferta de viviendas en alquiler a precios moderados; 5. 
Modulación de las ayudas públicas;6. Acentuación del control del buen fin de las ayudas públicas en materia de vivienda y suelo. 
Objeto/Lugar: Se valorará para la selección: 
Rehabilitación: dirigida edificios, viviendas y equipamientos comunitarios primeros (Art. 28) y sólo mencionadas las Áreas de Rehabilitación Integrada de forma puntual, en su caso, obras complementarias. 
ESP 1993 RBVO 
RD 726/1993 

REAL DECRETO 726/1993, POR EL QUE SE REGULA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y 
SE MODIFICA DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL REAL DECRETO 1932/1991 

Ficha 241 

Objetivo: establecer una evidente prioridad a favor de las actuaciones de rehabilitación que se planteen en áreas o programas definidos por la Comunidad Autónoma y convenidas por ésta con el respectivo 
Ayuntamiento. Simplificar y mejorar el sistema de ayudas para las actuaciones de rehabilitación, incrementando en particular la ayuda unitaria prevista en los casos en los que ocupen el inmueble inquilinos con 
contratos de arrendamiento sujetos a un régimen de prórroga forzosa. 
Medidas: Propuestas por la CCAA, acompañada de una memoria-programa donde se recojan, al menos, las actuaciones rehabilitadoras previstas, las correspondientes delimitaciones geográficas, su calendario y la 
estimación de los costes y el desarrollo financiero de la operación. 
Objeto/Lugar: Se valorará para la selección: a) la recuperación de zonas o barrios en proceso de degradación, mediante actuaciones de carácter integral; b) la recuperación de edificios desocupados para su oferta 
en el mercado de alquiler; c) la existencia en la zona objeto de la actuación de inmuebles predominantemente arrendados con contratos en vigor sujetos a prórroga forzosa; d) los ingresos medios ponderados de los 
ocupantes de las viviendas afectadas por dichos convenios (Art. 2). 
Rehabilitación: Se entenderá como Area de rehabilitación las Áreas de rehabilitación integrada, así como cualquier otra Area o Programa de rehabilitación que previo convenio con el Ayuntamiento afectado sea, así, 
declarada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma (Art. 2). Rehabilitación como acción sobre la edificación, mejora estructural y funcional. 
 
ESP 1995 RBVO 
RD 2190/1995 

REAL DECRETO 2190/1995 SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO 1996-
1999 

Ficha 243 

Objetivo: Nuevo marco normativo de actuación ante los diversos problemas en el terreno de la vivienda: oferta de viviendas en alquiler resulta insuficiente en cantidad y es inadecuada, por sus elevados precios de 
renta; todavía no se están abordando, con la intensidad y amplitud necesarias, los procesos de rehabilitación de edificios y viviendas, así como de áreas urbanas completas. 
Medidas: Redefinición y fortalecimiento de las áreas de rehabilitación; una depuración técnica del sistema de ayudas para urbanización de suelo edificable, así como la creación de una línea de ayudas a medio y 
largo plazo para la creación de patrimonios públicos de suelo edificable,  la posibilidad de que el Estado cofinancie las VPO de promoción pública de las CCAA, preferentemente con destino a alquiler para hogares 
con bajos niveles de ingresos, y finalmente, la posibilidad de que se acojan a la financiación cualificada una serie de viviendas de nuevas tipologías, así como de experiencias piloto de carácter medioambiental y 
criterios de calidad. Mantenimiento del vigente en 1992-1995, si bien con una serie de modificaciones de carácter cualitativo en orden a mejorar la eficacia social de las actuaciones, y en particular para mejorar los 
mecanismos de apoyo a la vivienda en alquiler, a la rehabilitación y al desarrollo de suelo destinado preferentemente a viviendas protegidas. 
Objeto/lugar: zonas o barrios en proceso de degradación. 
Rehabilitación: Se entenderán como áreas de rehabilitación las de rehabilitación integrada, así como cualquier otra que, por tratarse de zonas o barrios en proceso de degradación, sea así declarada por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado (Rehabilitación de edificios y viviendas,  ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado (también de 
demolición), construcción de nuevas edificaciones que, según con el planeamiento vigente, contribuyan a la regeneración urbana del área). 
ESP 1998 RBVO 
RD 1186/1998 

REAL DECRETO 1186/1998, MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO DEL PLAN 1998-2001  Ficha 247 

Objetivo: a) Mejorar la estructura del mercado de la vivienda (facilitando a las familias con ingresos medios y bajos el acceso a la 1ª vivienda en propiedad; aumentando la oferta de viviendas en alquiler; estimulando 
la actividad rehabilitadora del parque residencial existente), b) Contribuir a garantizar y mantener un nivel adecuado de actividad y empleo en el subsector vivienda. 
Medidas: A) Préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito públicas y privadas en el ámbito de los convenios suscritos por el Ministerio de Fomento con las mismas. B) Ayudas económicas directas: 
a) Subsidiación, simple o reforzada, de los préstamos cualificados. b) Subvenciones. 
Objeto/lugar: zonas o barrios en proceso de degradación. 
Rehabilitación: Se entenderán como áreas de rehabilitación las áreas de rehabilitación integrada, así como cualquier otra que, por tratarse de zonas o barrios en proceso de degradación, o por estar ubicadas en 
ciudades declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, sean así declaradas por el órgano competente (operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, incluyendo, la ejecución de la urbanización 
o reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, las obras de demolición). 
Por otro lado, se emplea el término rehabilitación integral para edificios de una sola vivienda. 
ESP 1998 RBVO 
L6/1998 

LEY 6/1998 DE RÉGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES  Ficha 246 

Objetivo: Definir el contenido básico del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función social, regulando las condiciones que aseguren la igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional.  
Medidas: liberalizadoras: enérgica rectificación que busca una mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las Administraciones públicas 
responsables de la política urbanística una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez. 
Objeto, lugar: Territorio nacional. No especifica ni define las figuras de planeamiento. 
Rehabilitación urbana:  En el orden de la conservación y protección: mantener construcciones y terrenos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público (Art. 19). 
Reforma (interior), renovación o mejora urbana: previstas en el suelo consolidado (Art. 28,Art. 30). 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3. Intervenciones e integración desde la práctica 

Intervenciones propuestas 

Al igual que en la etapa anterior, se distinguen distintos tipos de intervenciones que se relacionan con 

el tipo de tejido y en esta década también con la aparición de nuevos tipos de financiación:  

- Por un lado, la Rehabilitación Urbana, continuadora de las acciones de la década anterior y 

desarrollada en los tejidos más antiguos, vehiculada a través de Planes Especiales recogidos 

en el planeamiento general, con un peso cada vez mayor de la vivienda gracias a los planes 

estatales y autonómicos, y a los que se van ligando al final de la década acciones de 

revitalización con una visión más estratégica.   

- Se señala la intervención en barrios en posiciones intermedias, nacidos como periferias, pero 

situados en posiciones relativamente centrales, que habían quedado fuera de los procesos de 

transformación de la ciudad, en los que se producen acciones de Rehabilitación Urbana, 

centradas, al igual en que en los cascos, en la vivienda, pero sin la fuerte componente 

patrimonial, y vinculadas a las demandas de los vecinos articuladas a partir de la elaboración 

de documentos de diagnóstico participativo, realizados con ellos.  

- La Mejora de la periferia, que va surgiendo en función de las necesidades urgentes aparecidas 

en ellas y que introduce otro tipo de acciones con una fuerte componente social y económica, 

pero que con el tiempo manifiestan cada vez más necesidades físicas. 

- Los intentos de Planes Integrales, llegados de la mano de financiación europea, tanto a centros 

como a periferias, que no tuvieron sin embargo un desarrollo real correspondiente con el 

discurso de la Regeneración Urbana defendida por la UE. 

 Integración en la práctica 

Si atendemos a la integración en la ciudad incluida en estas acciones: 

- Integración Física: Desde las acciones desarrolladas en los cascos históricos y en tejidos con 

posiciones intermedias como Poble Sec, generalmente con menores problemas de aislamiento 

físico, al desarrollo de PE, que generalmente incluían propuestas de articulaciones de la trama 

viaria, se sumaron acciones de peatonalización y mejoras de espacios libres que, en muchos 

casos, mejoraron la accesibilidad interna y su vinculación con el resto de la ciudad. En la periferia, 

se multiplicó la inclusión de planes de mejora de estas áreas en los planes generales, aunque 

apenas se aprobaron PE desarrollados en ellas en este periodo. 

- Integración Ambiental o Ecológica: La relación con el cierre de ciclos, la agricultura y el 

metabolismo urbano sigue quedando delegada en los PGOU, con un perfil mayoritariamente 

expansionista y poco considerado con estos aspectos en el caso mayoritario de los aprobados 

en este periodo. Las intervenciones vinculadas a la mejora medioambiental empiezan a tener un 
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mayor peso, aunque mayoritariamente orientadas a la mejora de los espacios libres. En todo 

caso, empiezan a aparecer de forma puntual acciones vinculadas con el paisaje, como en Poble 

Sec, o con la mejora de elementos naturales, como la del Río Arga en Avilés-Corvera, 

relacionadas con elementos de orden superior y a escala de ciudad.  

- Integración Funcional: En las intervenciones propuestas en los cascos, que siguen 

mayoritariamente enmarcadas en los PGOU correspondientes, gana peso la rehabilitación de las 

viviendas y se mantiene el peso de la función residencial, aunque a la vez que desaparece del 

discurso la importancia de la permanencia de los residentes se introduce la necesaria 

revitalización. Se empiezan a introducir, en cambio, acciones de redinamización económica o 

estrategias de orden superior de ciudad y parte de las acciones y proyectos introducen 

equipamientos de orden general o representativos. Las periferias, que con el nuevo desarrollo 

expansivo de las ciudades en este periodo empiezan a cambiar su posición física relativa en el 

conjunto de la ciudad, empiezan poco a poco a integrar acciones de mejora en los PGOU, aunque 

no se cuestiona su Integración Funcional.  

- Integración Política y Social: La Integración Política y Social, que había tenido un peso 

importante en la gestación de los planes de épocas anteriores, perdió peso en este periodo. La 

coordinación de los agentes quedó reducida a la interadministrativa (Estado, Comunidad 

Autónoma, Municipio), establecida por la normativa de los ARI, más relacionada con la 

financiación que con una articulación real de las acciones. Por otro lado, a pesar de algunas 

menciones en unos u otros programas, las acciones de distinto carácter, más allá de la 

articulación entre planeamiento y rehabilitación en la edificación establecida en la fase anterior, 

tampoco se coordinan. En el mejor de los casos empiezan a sumarse acciones de distinto tipo, 

que no llegan a articularse, como en el caso de las periferias y el mantenimiento de las acciones 

sociales. En los tejidos en posiciones intermedias, como Poble Sec o Soledad Polígono Levante, 

que, aun estando en mala situación, no habían recibido hasta entonces la atención que sí 

tuvieron los centros históricos, empiezan a desarrollarse planes que a través de la participación 

de los vecinos establecen las prioridades del barrio. Al igual que en estos, de forma excepcional 

y de la mano, bien de programas de carácter integral de la UE, bien por planificaciones 

estratégicas de carácter superior, empieza a plantearse la figura de los partenariados.   

Partiendo del análisis anterior podemos considerar que en lo que se refiere a las otras dos dimensiones 

de la RUI propuestas: 

- Integración de las áreas: La integración de las distintas áreas, como se extrae del análisis de 

las integraciones funcional y política y funcional, se menciona en parte de los planes y acciones, 

principalmente en todos aquellos de tipo integral, pero no se consuma como una coordinación 

real. Sí que se empieza a apreciar en este periodo la inclusión cada vez mayor de otro tipo de 

programas y acciones, a pesar de que el peso mayor de las acciones sigue siendo físico 

(urbanización y edificación), que en el mejor de los casos se superponen, pero no se coordinan.  
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- Integración de los agentes: La integración de los agentes, según se ha visto en el análisis de 

la Integración Política y Social, que se había dado en el periodo anterior, se diluye en el caso de 

los ciudadanos, con la pérdida de fuerza que el movimiento vecinal había empezado a 

experimentar en la década anterior. Sin embargo, a finales de la década sí que empiezan a 

aparecer iniciativas que buscan recoger la voluntad de los vecinos, aunque con un perfil más 

institucional y menos reivindicativo que en épocas anteriores. Por otro lado, según casos, 

principalmente los vinculados a los programas Urban, empieza, se mantiene o consolida la figura 

del partenariado con el fomento de la colaboración público-privada y la invitación a los principales 

agentes del barrio a participar.  
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6. 2000-2010La consolidación de la Regeneración Urbana: la Regeneración Urbana Integrada 

Tabla 27. Cronología cuarto periodo de análisis 2000-2010 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ESPAÑA 2000-2004 PP José Mª Aznar 2004-2008 PSOE José Luis Rodríguez Zapatero. 2008-2011 PSOE J.L. Rodríguez Zapatero. 

Elecciones generales 
Bonanza económica 
Refor. econó-fiscales 

 Entra el euro 
Prestige. 
Tropas a Afganistán 

Nace la plataforma V 
de vivienda 

Atentados del 11-M  
Elecciones Generales 

Primera Manifestación  
Por derecho a techo” 

Atentado Barajas  
Asambleas de vivienda 

elecciones municipales 
y autonómicas 

 Nace la PAH  

RDL 4/2000  de 
Medidas Urgentes de 
Liberalización en el 
Sector Inmobiliario y 
Transportes 

Sentencia T. Conts. 
2001, deroga parte 
L6/1998  

RD1/2002, medidas 
de financiación de 
actuaciones 
protegidas en 
materia de vivienda y 
suelo del Plan 2002-
2005 

L10/2003 de Medidas 
Urgentes de 
Liberalización en el 
Sector Inmobiliario y 
Transportes 

Estrategia de ahorro y 
eficiencia energética 
2004-2012 

RD801/2005, aprueba 
Plan Estatal 2005-
2008, favorecer el 
acceso ciudadanos a 
la vivienda 

RD 314/2006 Código 
Técnico de la 
Edificación 

L 8/2007 del Suelo 
Estrategia Española 
Desarrollo Sostenible 

RD 2/2008, texto 
refundido L 8/2007 

Plan E; Fondo especial 
para la rehabilitación 

VI Plan Nacional de 
Acción Inclusión 
Social (PNAIS) 2010-
2012 RD 1371/2007 Nueva 

redacción CTE 
 

Estrategia de ahorro y 
eficiencia energética 
2008-2012 

Plan Nacional de 
Acción Inclusión Social 
(PNAIS) 2001-2003 

L57/2003 Moderniz. 
Bases Régimen Local 

Constitución de Red 
de Redes Desarrollo 
Local Sostenible   

Estrategia de Medio 
ambiente urbano 
L 9/2006 evaluación 
efectos deter. planes y 
programas M. ambient 
L 27/2006 acceso 
info., particip. pública y 
acceso justicia m. a 

L 42/2007, del 
Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad 
Libro Verde del Medio 
Ambiente Urbano 

RD 14/2008, modifica 
el RD801/2005 
RD2066/2008, Plan 
Estatal Vivienda y 
Rehab. 2009-2012  

L 51/2003 Igualdad  
Oportunidades, no 
Discriminación y  
Accesibilidad Universal  
personas discapacit. 

II Plan Nacional Acción 
Inclusión Social 
(PNAIS) 2003-2005 

III Plan Nacional 
Acción Inclusión Social 
(PNAIS) 2005-06 

IV Plan Nacional 
Acción Inclusión Social 
(PNAIS) 2006-2008 

Marco Estratégico 
Nacional Referencia 
de España 2007-2013 

V Plan Nacional 
Acción Inclusión Social 
(PNAIS) 2008-2010 

CONSEJO DE 
EUROPA 
(CdE) 

Rc. 1461 (2000) AP 
Rol CdE Ord. Territorio  
Rc. 72 (2000) CPLRE  
Principios de Hanover. 
Ppios. dir. desarrollo 
territorial sost. 
continente europeo.  
12ºCEMAT .Inform. 

Rc. (2001)19 CM 
participación de los 
ciudadanos en la vida 
pública a nivel local 
 

 Carta europea 
revisada por la 
participación de los 
jóvenes en la vida 
local y regional (2003) 
 

Carta urbana europea 
revisada (adoptada por 
el CdE en 2004, 
revisada en 2005) 
 

Rc 188 (2006) 
Congreso sobre la 
buena gobernanza en 
las zonas urbanas 
metropolitanas de 
Europa 
 

D. Valencia "La buena 
gobernanza local y 
regional – el reto 
europeo" CM 
Europ. responsables 
de los organismos 
locales y regionales  
Rc. 188 (2006) Cong. 
Buena gobernanza 
zonas metrop. Europa 

 Carta Derechos 
urbanos 
 

  

Conv. Europeo del 
paisaje 
Estretegia Cohesión 
social  (20 11 2000) 
 

R21/3  directrices  
descentralización y 
refuerzo de los 
poderes locales 

CEE/UE   Entrada en circulación 
Euro 

Tratado de Niza Tratado de Roma 
Constitución Europea 
Entrada 11 países UE. 
Informe Kok 

Entrada en vigor del 
Tratado de Niza 

 Tratado de Lisboa  
Ingreso Rumanía y 
Bulgaria 

   

Programa de Acción 
de Lille 
Propuesta de 
Programa multianual 
de cooperación 
asuntos urbanos de la 
UE CDS. Marsella 

VI Prog. Comunitario 
de acción m. a. Europa 
albores s. XXI 
CE Estrategia UE 
Desarrollo Sostenible, 
COM(2001) 264 

Carta de Copenhague 
(Congreso 
Copenhague 
Congreso Londres 
Creación del European 
Parliamentary Urban 
Policy Working Group  

Congreso Milán 
 

Comunicación: Hacia 
una estrategia 
temática del Medio 
ambiente urbano 
Compromisos Aalborg 

Acuerdo de Bristol 
 
La política de cohesión 
y las ciudades: 
Contribución urbana al 
crecimiento y al 
desarrollo de las 
regiones 

Estrategia Temática de 
Medio ambiente  
Estrategia de 
Desarrollo Sostenible 
 

Agenda Territorial 
Europea  
Carta de Leipzig 
Dimensión territorial y 
urbana en las 
estrategias nacionales 
en el marco de 
referencia y los 
programas opera. 
(2007-2013) 

Declaración de 
Marsella 

 Declaración de 
Toledo 
Directiva 2010/31/UE 

“Agenda Social Euro. 
2000-2010” CE 
Comunicación CCE 
Agenda de Política 
Social 

CCE 2º Inf. Cohesión 
económica y social 
L. Blanco Gobernanza  
CE L. Verde. Respon. 
social empresa, COM 
(2001) 366  
CE RSE. Contrib. DS 
COM (2002) 347 

Directiva 2002/91 CEE 
Eficiencia energética  

Urban Acquis de 
Róterdam 

Agenda Social 
Renovada CCE 

Año de lucha contra la 
pobreza y la exclusión 

2000-2006 URBAN II // URBAN Audit II 2007-2013 Iniciativa Urbana 
OTROS: ONU Conferencia Internac. 

Conservación  
Cracovia  2000   

R.S-25/2 Declaración 
ciudades y otros 
asentamientos 
humanos en el nuevo 
milenio 

Cumbre mundial del 
Desarrollo Sostenible 
de Johannesburgo 
Cumbre de la Tierra 
1ºForo Urb. Mundial  

Conv. Salvaguarda 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial París 

2º Foro Urbano 
Mundial. Barcelona  

Carta ENAME  
Interpretación lugares 
patrimonio cultural 
Declaración De XIAN 
Conservación entorno 
estructuras, sitios y 
áreas patrimoniales 

Año Intern.Desiertos y 
la Desertificación, por 
la Asamblea General 

 4º Foro Urbano 
Mundial Naijin 

 5º Foro Urbano 
Mundial, Río de 
Janeiro 
“Derecho a la ciudad” URBANISTAS Nueva 

Carta de Atenas. 
Revisión 

3º Foro Urbano 
Mundial. Vancouver 

Carta Itinerarios Cult. 
Carta de Sitios  
patrimonio cultural 
Resol. Nueva Delhi 

REINO UNIDO DETER 2000 Housing 
Green Paper/Urban  

 Creación ministerio 
políticas en barrios 

2003-2005 Sustainable Communities Plan Agencia Nacional 
vivienda 

    

New Urban  R. Urb WP National Strategy for neighborhoods renewal / New Commitment to neighbourhood renewal A.N.Regeneración     
FRANCIA L. Solidaridad y 

Renovación Urbanas  
  L. d’Orientation prog. 

Renov.U. ANRU-
PNRU 

 Loi de programmation 
Cohésion Sociale 
C.National d’Insertion  

 Contratos Urbanos de 
Cohesión Social 
(CUCS) // ACSE 

Plan Espoir de 
Banlieues 

  

Contrats ville 2000-06  
Leyenda:               Urbanismo y ordenación del territorio            Patrimonio arquitectónico y cultural          Asuntos sociales y económicos (     Política económica)          Medio ambiente  (      Accesibilidad)            Vivienda             Integrales       Creación organis./ Admin.           Documento analizado 
Fuente:  Elaboración propia a partir del análisis de la bibliografía manejada en el conjunto de la investigación. (*Se dicen Integrales, en muchos casos especial componente económica o física. Dudas sobre identificación principalmente en los de R.Unido)  
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6.1. La consolidación de la Regeneración Urbana Integrada en el marco 

internacional 

6.1.1. Contexto económico, social y urbano internacional en los dos mil 

El nuevo siglo comenzó, en plena consolidación de la globalización con una economía mundializada 

extremadamente competitiva que funcionaba según apuntaba Manuel Castells (2000) en ese momento, 

a partir de dos sistemas: el de interconexión de los mercados financieros, favorecido por las nuevas 

tecnologías y el de la distribución y gestión de bienes y servicios a escala mundial. Dicho inicio coincidió 

con una caída de la actividad, que por su condición de global se extendió en el mundo: la década 

anterior había finalizado con un contexto europeo de crisis presupuestaria, y, al principio de ésta, la 

caída del mercado de valores de Estados Unidos, se vio agravada por su crisis energética y la de Brasil. 

En dicho contexto económico, en 2001, tras la elección en EEUU como presidente de George W. Bush, 

el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono por parte de Al-Quaeda, dio inicio a la guerra contra el 

terrorismo islámico, que caracterizaría toda la década y justificaría distintos conflictos armados. Así, la 

Guerra de Afganistán, iniciada ese mismo año, fue seguida en 2003 por la Guerra de Irak o Segunda 

Guerra del Golfo, que llevaría a Estados Unidos a intervenir militarmente con el apoyo de Reino Unido 

y España (ambos golpeados posteriormente atentados en 2005 y 2004).  

La Unión Europea, por su parte, que más allá de la crisis de 1999, había empezado la década con la 

entrada en circulación del Euro como moneda única en doce de los países miembros, se consolidó con 

la firma del Tratado de Niza en 2001 y con la mayor ampliación de su historia en 2004 (entrada 

simultánea de Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, 

Chipre y Malta).  

En 2007, año en el que la UE firmó la Declaración de Berlín y el Tratado de Lisboa e incorporó a 

Rumanía y Bulgaria, la economía de algunos países de la unión empezó a dar muestras de 

preocupación, después de que el estallido de la burbuja generada por las hipotecas suprime 

desestabilizara al mercado americano.  Un año más tarde, en septiembre de 2008, la caída Lehman 

Brothers mostró la gravedad de la situación y la crisis se extendió por distintos países europeos, 

favorecida por la subida de precios del petróleo (CE, 2016). 

Según Fernández Durán (2010), aunque la crisis (del Capitalismo Global) se hizo patente en 2007-

2008, desde principio de siglo se empezaron a visibilizar, en un contexto de pérdida de importancia de 

occidente y multipolarización del capitalismo, una serie de transformaciones estructurales, indicadores 

claros de la misma: 1) subida del precio del petróleo tras su mínimo histórico de 1998 y mantenimiento 

de esta tendencia al alza; 2) estallido de la burbuja de las punto.com y consiguiente caída de las bolsas 

occidentales tras crisis financiera sufrida por casi todo el Sudeste Asiático (excepto China); 3) aumento 

de la conflictividad político social a nivel global, con especial importancia del movimiento 

antiglobalización y los producidos en distintos países latinoamericanos (como Argentina o Bolivia); y 4) 

los cambios en la gobernabilidad mundial tras el 11S, con el intento de EEUU de controlar Oriente 
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Medio y próximo. Todas estas cuestiones llevaron a EEUU, buscando desesperadamente mantener su 

posición, a desregularizar en mayor medida los mercados, reducir las imposiciones a los más ricos, 

bajar los tipos de interés y expandir el crédito, inflando con todo ello las distintas burbujas financieras a 

escala mundial (FERNÁNDEZ DURAN, 2010: 9-10) 

Por un lado, las publicaciones oficiales de la UE señalaban principalmente cuatro cuestiones en el 

marco de la crisis: a) su efecto sobre los distintos sectores (principalmente el de la construcción), b) los 

efectos sobre la inversión extranjera, c) en las finanzas públicas y d) su efecto sobre la pobreza 

(MCCANN, 2015). Atendiendo a esta última, la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social 

aumentó enormemente en la mayor parte de la Unión (CE, 2013). 

Por otro lado, las medidas de austeridad impuestas por el UE ante la crisis fomentaron las diferencias 

territoriales, apareciendo una desigualdad espacial en la distribución de la misma, tanto a nivel de 

estados, con peor situación en los países del sur, y en las ciudades, más vulnerables a los recortes en 

el sector público (SEVILLA, 2015). 

 

6.1.2. Evolución del marco teórico internacional en los dos mil 

En ese proceso y momento económico, las ciudades se veían tanto como llave de la generación de 

riqueza y de una economía extremadamente competitiva y destructora, como de la capacidad social 

para superar sus efectos negativos (CASTELLS, 2000).  

 

La ciudad competitiva, creativa y sostenible de principios del siglo XXI  

Como continuidad de la década anterior, el inicio del nuevo milenio mantenía la dualidad existente entre 

el aumento de la competitividad y el de la desigualdad en las ciudades. 

Por un lado, la competitividad de las ciudades seguía manteniéndose como tema estrella, cobrando 

especial importancia desde principio de siglo la nueva economía del conocimiento, con base en los 

servicios y en el dinamismo económico, en el que ganaban peso las actividades creativas ligadas a la 

investigación técnica y al saber, a las telecomunicaciones y al capital humano innovador. Las tesis de 

Richard Florida (2002,2003) tuvieron especial peso en la importancia concedida a dicho capital humano 

emprendedor y creativo, que sería atraído y retenido, por ciudades atractivas con una buena calidad 

de vida, considerando que las actividades orientadas a conseguirla o a mejorar la cohesión social eran 

estrategias de fomento de la competitividad urbana (atracción de capital productivo y humano) 

(RODRÍGUEZ, VICARIO y MARTÍNEZ 2008). 

Por otro lado, según Fainstein (2013), al inicio de siglo, en el marco de esa creciente desigualdad 

cobraron protagonismo los temas como la justicia social, que habían vuelto a aparecer en la década 

anterior, tanto desde el marco teórico como desde su consecución práctica. Esta línea, se reforzó y 

tomó especial interés, llegando a recuperar antiguos textos de los años setenta, a partir de la llegada 

de la crisis económica y de las medidas de austeridad desarrolladas por los distintos países. 



SEGUNDA PARTE                                                                    Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

277 

   

Esta cierta continuidad con la etapa anterior se vio fuertemente interrumpida por los grandes cambios 

acaecidos a partir de 2007 y con más claridad a partir de 2008. La irrupción de la crisis introdujo una 

transformación tanto en los discursos, como en los principales temas de interés. Por un lado, el aumento 

de las desigualdades sociales y de los problemas derivados de la crisis fomentaron el interés por temas 

sociales como la justicia social o la desigualdad, ahora desde todos sus ángulos (económica, social o 

espacial), con especial atención a la segregación urbana, la gentrificación y los problemas derivados 

de la crisis, como los del sector inmobiliario.  

 

Regeneración urbana 

En lo que se refiere a la regeneración urbana, en el contexto de apogeo de los años noventa y dos mil 

del enfoque integrado defendido por la Unión Europea, el desarrollo teórico en el marco internacional 

fue muy amplio, generalmente vinculado de una forma u otra a los organismos internacionales103.  

Las ideas expresadas a finales de la década anterior, por autores como Parkinson (1998), y a lo largo 

de ésta, por otros como Atkinson, Jacquier o Andersen (2007) coincidían en señalar a las intervenciones 

territorializadas, como una nueva política que, a nivel europeo, podía permitir luchar contra la exclusión 

social superando las contradicciones que se producían entre ésta y la competitividad defendida por el 

discurso económico 

El consenso, mayor en el caso anglosajón, sobre la necesidad de este tipo de políticas como respuesta 

a la creciente segregación, favoreció la continuidad en su desarrollo, principalmente en los países con 

mayor tradición en este tipo de políticas. Esto llevó a una profundización en sus propuestas y definición, 

existiendo, sin embargo, mayores coincidencias en el desarrollo teórico que en el práctico:  

“¿Qué es la regeneración urbana? (…) 

Es el enfoque holístico e integrado y las actuaciones dirigidas a resolver problemas 

urbanos, buscando propiciar una mejora permanente en las condiciones 

económicas, físicas, sociales y ambientales del área que ha sido sujeto de cambio”.  

ROBERTS y SYKES, 2000: 17104  

Roberts (2000), profundizando es los aspectos diferenciales de este tipo de políticas, a principio de la 

década, estableció respecto a la Regeneración Urbana, entendida como actividad estratégica, tanto los 

aspectos que debía cumplir como las diferencias básicas respecto a otro tipo de políticas.  

                                                      

103 Estas políticas, que pasaron a ser una tendencia clara países miembros, evolucionaron según la OCDE (1998) 
en distintas líneas: ganancia de peso de las acciones dirigidas al crecimiento económico (que pasaron de promover 
el exógeno al endógeno), ganancia de peso del sector privado, consolidación de partenariado (favorecido por 
programas de la UE como Poverty III, HORIZONS, FORUM, NOW, EUROFORMS, etc) y promesa de una 
gobernanza participativa e inclusiva, tras el fracao de empoderamiento y la democracia asociativa de los años 
setenta y ochenta. 
104 “What is Urban regeneration? (…) Comprehensive and integrated vision and action which leads to the resolution 
of urban problems and which seeks to bring about a lasting improvement in the economic, physical, social and 
environmental condition of the area than has been subject to change” (ROBERTS y SYKES, 2000: 17) 
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Tabla 28. Principales aspectos de la Regeneración Urbana 
BASADA EN  DEBERÍA: 

Considerar las necesidades y oportunidades de la región, 
ciudad y barrio, 

Estar basada en un detallado análisis de las condiciones 
urbanas del área 

Vincularse a otras áreas políticas y programas 

 

Buscar la simultánea adaptación de la edificación, de las 
estructuras sociales, de la base económica y de las 
condiciones ambientales del área urbana 

Implicar al conjunto de la escena urbana, 

 

Conseguirlo a través de la generación y desarrollo de una 
estrategia integrada y holística que buscara la solución de los 
problemas de forma equilibrada y positiva 

 Asegurar que la estrategia y sus resultados fueran 
desarrollados de acuerdo con los objetivos del desarrollo 
sostenible  

Desarrollar una visión clara de qué acción debían 
desarrollarse 

Establecer prioridades y buscar su consecución 

Fijar objetivos operacionales claros, a ser posible 
cuantificados 

Estar apoyada por distintas fuentes de financiación 

 

Hacer el mejor uso posible de los recursos naturales, 
económicos, humanos y otros, incluyendo el suelo y el medio 
ambiente construido 

Buscar soluciones a corto y largo plazo con un enfoque 
intervencionista pero no dirigista basado en la figura del 
partenariado (con beneficios para organizaciones, agencias 
y vecinos), 

Asegurar el consenso a través de la más completa posible 
participación y cooperación de todos los agentes con un 
interés legítimo en la regeneración del área urbana (mediante 
partenariado u otro modo de trabajo) 

Der capaz de medir, evaluar y revisarse. Medir los objetivos y el progreso de la estrategia a través de la 
consecución de objetivos específicos y de la monitorización de 
los cambios 

Aceptar que probablemente los programas iniciales deberán 
ser revisados y modificados 

Entender que los distintos elementos de la estrategia, por sus 
distintas naturalezas, es probable que progresen a distinto 
ritmo lo que requerirá una redirección de los recursos y nuevos 
recursos para alcanzar los objetivos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ROBERTS y SYKES, 2000:18) 

Por otro lado, estas visiones más generales sobre la práctica de la Regeneración Urbana, se nutrieron 

a lo largo de la década, y a medida que se veían los resultados de unas y otras políticas del desarrollo 

de algunas cuestiones específicas como las discusiones en el ámbito de la importancia y formación del 

capital social, el desarrollo comunitario y el empoderamiento o las críticas más profundas a las acciones 

realizadas en nombre de la cohesión y la mezcla social.  

Una de las ideas defendidas desde el ámbito académico y político, influidos por los trabajos previos de 

Robert Putman sobre el capital social, fue la de la necesidad de reforzar la cohesión social a través de 

acciones de desarrollo comunitario, apoyadas en la idea de que el empoderamiento permitiría a las 

comunidades conocer, disponer y controlar los recursos de sus barrios y participar de forma activa y 

directa a través de la construcción de una identidad, del desarrollo de nuevas formas de gestión y de 

nuevas políticas públicas. (MARTÍ-COSTA, BLANCO y PARÉS, 2009). 

Sin embargo, más allá del aparente consenso en la literatura anglosajona próxima a la administración, 

desde otras, como la francesa, y tras décadas de desarrollo de políticas de intervención en barrios, se 

cuestionaban tanto las políticas como sus resultados en un marco creciente de segregación social.  
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“La consecuencia política de este análisis científico es inmediata: ¿de qué sirve 

proclamar un ideal de diversidad en relación con esta realidad? No se ha expresado 

la lógica de renuncia: es evidente. Sin denunciar el principio de diversidad, este 

análisis socava sus fundamentos, cuestiona su pertinencia misma y tiende de hecho 

a “desmovilizar” a los actores sociales”. 

BEHAR, 2001:3105 

Uno de los temas más cuestionados a lo largo de la década y aún en la actualidad, fue la defensa de 

la mezcla social, que mientras algunos y las propias administraciones la defendían en un contexto 

general de búsqueda de la variedad (de usos, de tipologías, de espacios y de personas) (FLORIDA, 

2003), otros consideraban que bajo el nombre de ésta existían prácticas discriminatorias de tipo étnico 

(SIMON y KIRSZBAUM, 2001). 

 

 

6.1.3. Evolución del marco institucional internacional en los dos mil 

Consejo de Europa 

A principio de los dos mil, el CdE (2004a: 14), además de la competencia económica y el desarrollo 

sostenible,  exponía entre sus retos el buscar la mejora del bienestar y calidad de vida de los habitantes 

y usuarios mediante procesos complejos de “reciclaje y recuperación”, en un contexto marcado, entre 

otros, por el incremento del individualismo, las desigualdades y la precarización; la extensión de la 

economía de mercado y el desarrollo de los servicios y la tecnología; la incapacidad de reducir la 

contaminación y por la variedad de culturas y razas por el aumento de los flujos migratorios. 

En 2000 el CdE aprobó la Declaración sobre la diversidad cultural, en la que el Comité de Ministros 

defendía la definición de políticas que aseguraran la coexistencia de las distintas culturas en el territorio, 

frente al fuerte empuje de la globalización (CdE, 2000e). En esta línea el CPLRE, a través de la 

Resolución 98(2000) actualizó los principios propuestos para la gestión de las ciudades históricas, y un 

año más tarde, con la aprobación de algunos documentos106 referidos a la conferencia sobre diversidad 

cultural celebrada en Alemania, enfatizó la importancia de la mezcla cultural y la importancia del 

fomento y revalorización de la producción artística (Cde, 2004a).  

Ese mismo año, en 2001, un año después de la aparición de la Carta de Cracovia que recogía los 

principios para la conservación y restauración del patrimonio construido,  la 5ª Conferencia europea de 

                                                      

105 “La conséquence politique de cette analyse scientifique est immédiate : à quoi bon proclamer un idéal de mixité 
en regard de cette réalité ? La logique de renoncement n’est pas exprimée : elle va de soi. Sans dénoncer le 
principe de mixité, cette lecture en sape les fondements, en conteste la pertinence même et tend de fait à « 
démobiliser » les acteurs sociaux” (BEHAR, 2001:3). 

106 Recomendación 92 (2001) y Resolución 112(2001) 
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Ministros responsables del patrimonio cultural, celebarada en Eslovenia, señaló la importancia del 

patrimonio como fuente de identidad de la población, la relación que se establecía entre la cohesión y 

la comprensión y respeto de otras culturas, las aportaciones del patrimonio a la democracia y la 

ciudadanía y la puesta en valor del entorno cultural (CdE, 2001a).  

Por su parte, la línea vinculada al desarrollo sostenible inició la década con la adopción por parte de la 

CEMAT(Conferencia Europea de Ministros responsables de ordenación del territorio) de los Principios 

directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo en 2000. Estas orientaciones 

estratégicas de carácter político y de voluntaria aplicación organizadas en diez principio directores,  

fueron promovidas por el Consejo de ministros en 2002 [Rc. 1(2002)]. Así, entre las medidas 

particulares propuestas para la puesta en marcha de estos principios se señalaban, además de “la 

gestión prudente del ecosistema urbano” (CdE, 2000f):  

- “la dirección de la expansión de las ciudades” (desarrollando los centros, mejorando la 

calidad de vida y la atención a la construcción en las parcelas interticiales). 

- “la regeneración de las zonas urbanas deprimidas, la mezcla de funciones  y grupos 

sociales”. 

- y “la conservación y valorización del patrimonio cultural de las ciudades”. 
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CdE 
2000f 
RBVO 

CONFERENCA DE HANNOVER 
Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo  
Conferencia Europea de Ministros responsables de ordenación del territorio (CEMAT). Hannover 7 y 8 
de septiembre. Participación de la Asamblea Parlamentaria, el CPLR y el Secretariado. 

Objetivo: Identificar las medidas de ordenación territorial mediante las cuales la población de todos los Estados 
miembros del Consejo de Europa puede lograr un nivel de vida aceptable. Pretenden asegurar la participación 
activa de todos los municipios y regiones de Europa en este proceso de integración y de democratización. 
Desarrollo Territorial sostenible y Cohesión social.  
Medidas: Marco flexible y orientado hacia el futuro para cooperación. Constituyen una visión o una concepción 
directriz para el desarrollo sostenible de nuestro continente y están dirigidos a los diversos órganos políticos y 
sociales que preparan nuestro futuro mediante las actividades cotidianas internas y externas de sus gobiernos 
y administraciones (…). Se basa en la cooperación voluntaria; no son jurídicamente vinculantes. 
Objeto/ lugar: Países, ciudades y regiones (zonas urbanas, en reconversión, de montaña, costeras, etc.) 
Desarrollo sostenible/ Regeneración: de zonas urbanas deprimidas. 
Conservación y valorización: del patrimonio cultural. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Desde la amplia perspectiva del desarrollo territorial 
sostenible, parte de la necesidad de conexión y 
favorecimiento de la accesibilidad a las ciudades y a las 
poblaciones rurales. En las zonas urbanas y las afectadas 
por la reconversión, hace hincapié en la mejora de la 
movilidad (Ppio. 3). 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Centrado en el desarrollo sostenible, se orienta al 
crecimiento frente a la recuperación de las zonas 
existentes, aunque incorpora la atención a las áreas 
afectadas por la reconversión, la regeneración de las zonas 
deprimidas y la limitación a la suburbanización (mediante la 
asignación de suelo para la edificación en las ciudades,  
utilización de los suelos vacantes, desarrollo de técnicas de edificación economizadoras de espacio, 
construcción cerca de las vías de acceso a las carreteras y nudos, desarrollo de los barrios centrales de las 
ciudades, mejora de la calidad de vida y de las condiciones de la vivienda, además de la conservación de los 
ecosistemas existentes y la creación de nuevos espacios verdes y biotopos). En el marco de desarrollo han de 
considerarse en todo caso las exigencias de la protección del medio ambiente mediante estudios de impacto 
medioambiental apropiados y la mejora de las relaciones campo-ciudad. Se consideran, además, la valoración 
y protección de los recursos y del patrimonio natural -que contribuye al atractivo de las regiones (38)-, las 
estrategias integradas para la gestión de los recursos de agua (39), la consolidación de las redes ecológicas 
(40), la promoción de fuentes de energía renovables (43), la utilización más eficaz de los recursos energéticos 
y de la infraestructura ya disponible (44), la gestión prudente del ecosistema urbano, y el desarrollo de medios 
de transporte que sean a la vez eficaces y respetuosos con el medio -movilidad sostenible. A esto se suma una 
gestión integrada del patrimonio cultural, que protege y conserva el patrimonio teniendo en cuenta las 
necesidades de la sociedad moderna (Ppios. 5 a 10). 
Integración Funcional: 

Desde el desarrollo sostenible plantea promover la cohesión territorial mediante un desarrollo socioeconómico 
más equilibrado y de la mejora de la competitividad, desde un modelo de desarrollo policéntrico, tanto a nivel 
europeo como nacional y regional, que además fomente el desarrollo generado por las funciones urbanas y 
mejora de las relaciones campo-ciudad. La protección y uso del patrimonio cultural en el marco de las 
necesidades sociales, lo convierte además en un factor de desarrollo económico y un elemento de 
fortalecimiento de la identidad regional. Se busca además desarrollar estrategias adaptadas al contexto local y 
dirigidas a superar los efectos de la reestructuración económica (51). Junto a la regeneración de zonas urbanas 
deprimidas, apunta al fomento de la mezcla de usos y de grupos sociales en la estructura urbana – frente a la 
exclusión social– establecimiento de órganos de planificación intermunicipales para la coordinación de las 
medidas de planeamiento y las actuaciones – conservación y valorización del patrimonio cultural (Ppio. 2). 

Integración Política y Social: 

Estos Principios establecen una estrecha cooperación entre la ordenación del territorio y las políticas sectoriales 
cuyas medidas influyen en las estructuras territoriales de Europa (política de desarrollo territorial). Además, 
plantea como fundamental la colaboración con los agentes privados (23), la cooperación horizontal con dichas 
políticas sectoriales (ej.: transportes, agrícola, ambiental, económicas, financieras y sociales), y la cooperación 
vertical (entre diferentes niveles administrativo). Como piezas clave, además; la participación de la población 
(también de agentes económicos y ONGs) en los proyectos locales, regionales y suprarregionales, y la atención 
al problema de la vivienda (con mayor oferta) frente al problema de la suburbanización y segregación. (Ppios. 
1 y 4). 
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CdE 
2001a 
RBVO 

5º CONFERENCIA EUROPEA DE MINISTROS RESPONSABLES DE PATRIMONIO CULTURAL 
Conferencia Europea de Ministros responsables de Patrimonio cultural. Portorozˇ, Eslovenia, 6-7 abril  

Objetivo: Desarrollo de acciones coordinadas en respuesta a los cambios económicos y políticos en el nuevo 
siglo. Señala la atención de los políticos y de las autoridades en temas económicos del papel central de la 
conservación promoción cultural: desarrollo de los objetivos del CdE de reforzar las democracias, mantener la 
paz y traer el progreso social y el soporte cultural, dibujar un modelo de desarrollo paneuropeo dirigido a los 
retos de la globalización enunciando una serie de principios para ello.  
Medidas: La adopción de medidas adecuadas a nivel nacional y transnacional para proteger el patrimonio 
común europeo y perseguir una política común en el marco del CdE. 
Objeto/ lugar: Patrimonio cultural, se refiere a individuos y comunidades  
Conservación Integrada/ Protección y Reconstrucción: promover la conservación integrada del patrimonio 
cultural, respetando la contribución diversa al pasado y presente en la cultura y patrones de uso. (2c) 
Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Nos se refiere a áreas concretas 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Creciente preocupación de las comunidades del valor del 
patrimonio cultural como un activo para el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida (V1c). Promoción de la 
comprensión y la cohesión a través del reconocimiento a la 
diversidad del paisaje europeo en su dimensión cultural y 
medioambiental, y a la protección y acogida de los 
elementos que conforman la diversidad cultural.  

Integración Funcional: 

Se incluye el uso del patrimonio existente entendiendo que 
los individuos tienen el derecho a disfrutar del patrimonio e 
igualmente tienen la obligación de respetar el de otros y 
considerar el todo el patrimonio como un interés común 
(2a). 

Integración Política y Social: 

Asegurar en la sociedad de la información que todo el mundo tiene acceso al conocimiento, la cultura y el 
patrimonio cultural (V1a); asegurando el acceso gratuito al patrimonio (enfoque ético respecto a las estrategias 
de mercado).  

Considera que la diversidad el patrimonio cultural a todos los niveles (local, regional y nacional); favorece el 
sentimiento de identidad, supone un activo en el marco de la economía competitiva, contribuye a la prosperidad 
y fortaleza de la estabilidad y la cohesión social que favorece la inversión.  

Se apela a que las autoridades tomen medidas para capacitar a las comunidades locales a descubrir su 
identidad y sentido de pertenencia través de la mejora de la comprensión de los valores materiales, lingüísticos 
y espirituales del patrimonio. Mantener empresas especializadas en el mantenimiento y restauración del 
patrimonio. Asegurar el equilibrio entre el desarrollo de nuevas tecnologías y la transmisión y desarrollo de lo 
tradicional.  

Trabajar los sectores profesionales relacionados con el patrimonio (turismo, industria) con calidad y códigos 
éticos.  Intercambio internacional de experiencias y prácticas desde un enfoque interdisciplinar.  

Disponer de un modelo de desarrollo sostenible que sea democrático e internacional, buscando el equilibrio 
entre la irremplazable contribución de los mercados y la inversión privada ligada a los principios desarrollados 
por la UNESCO y el CDE. 

Protección y uso del patrimonio cultural como un active del desarrollo y un factor social de cohesión que debería 
contribuir a los objetivos del pacto de estabilidad (a la democratización, al desarrollo sostenible, a la cooperación 
y a la seguridad) (R.2). 

Detalla a través de la Declaración del papel de las organizaciones de voluntariado en el campo del patrimonio 
cultural la atención a cuestiones como el respeto a la libertad de expresión, favorecer la contribución de las 
organizaciones de voluntariado, acceso a la información pública, a la participación, a la toma de decisiones y a 
la justicia ambiental, responsabilidad de la administración de proteger el patrimonio y de apoyar el trabajo de 
las organizaciones de voluntariado desarrollando mediadas para ello. Transparencia y distribución de los 
recursos. Cooperación entre organizaciones y con la administración.  

Promueve el establecimiento de una red europea de patrimonio que facilite la cooperación, la gestión del 
patrimonio y la motorización de las políticas. 
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En ese contexto, se reforzó la línea referida al acceso a la vivienda que había consolidado vinculando 

los derechos sociales, a los de la vivienda. Dicha línea que había sido ya iniciada a finales de la década 

de los ochenta (CdE, 1988) e impulsada en los noventa,  gracias a la influencia de la conferencia Habitat 

II de 1996, se reafirmó a principio de la década de los dos mil con el informe  desarrollado por el Grupo 

de especialista sobre el acceso a la vivienda de 2000. En dicho informe, tras el análisis de la situación 

y de las propuestas llevadas a  cabo por diferentes países,  se planteaban directrices para el acceso a 

la vivienda de las personas desfavorecidas, que se  consolidaron con su publicación en el libro Acceso 

a los derechos sociales en Europa del Comité Europeo por la Cohesión Social (CDCS) (CdE, 2002, 

2004a). 

El problema del acceso a la vivienda y su vinculación a las personas o barrios desfavorecidos, empezó 

también a relacionarse además de con la cohesión social,  con la seguridad en la ciudad. Por un lado 

el CPLRE aprobó la Resolución 99 (2000) contra la criminalidad y la inseguridad urbana en Europa que 

entendía la seguridad como el primer derecho a la ciudad. Por otro lado, en la Conferencia de Szczecin 

de ese mismo año, se promovió “la mejora de las políticas de vivienda como medio eficaz de prevención 

y reducción de la delincuencia urbana” (CdE, 2004a:63), propuesta que se consolidó en los años 

posterioriores con la recomendación de la Asamblea parlamentaria de crear un Observatorio europeo 

sobre la seguridad y la prevención de la criminalidad en las ciudades (CdE, 2001) y la publicación en 

2002 de una Guía práctica  para los poderes locales de prevención de la criminalidad (CdE, 2002).  

De forma simultánea, y con cierta relación con la línea anterior, también en esta década se continuó y 

reforzó la línea, iniciada en los noventa, sobre la mejora de las zonas urbanas desfavorecidas, con la 

Directiva 571(2001) y la Recomendación 1505 (2001) de la Asamblea parlamentatria que las consideran 

“fenómenos sociales negativos” en los que proponen desarrollar acciones de embelecimiento (CdE, 

2004a). Esta línea llevó al desarrollo de propuestas y proyectos pilotos que buscando la participación 

de la población se dedicaran a mejorar estéticamente las vivendas de estos barrios y su entorno. A este 

tipo de propuestas se les sumaron aquellas, que retomando en parte la línea que vinculaba la exclusión 

y la criminalidad, se centraba en el trabajo con jóvenes en estos barrios. Aparecieron así, como 

resultado de trabajos y publicaciones previas, la Guía de reflexión metodológica de políticas urbanas 

dirigidas a jóvenes de barrios populares en 2007. 

A los jóvenes también se dirigieron algunas de las acciones desarrolladas por el Consejo en temas de 

participación, aprobándose en 2003 la Carta Europea revisada de la participación de los jóvenes en la 

vida local y regional, en un contexto que el propio consejo definía ya a mediados de la dećada como 

de creciente crisis de representación política (CdE, 2004a). Ésta llevó a trabajar la línea de la 

gobernanza en las ciudades, con recomendaciones como la 188 (2006) del Consejo sobre la 

gobernanza en las zonas metropolitanas de Europa, aunque en el marco de un creciente descontento 

agravado a partir de la llegada de la crisis ecómica años más tarde.  
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Más allá de estas cuestiones, el propio Consejo señaló la importancia en los programas de 

rehabilitación urbana del documento Políticas sociales innovadoras en las ciudades, incluido en las 

actas de la conferencia de Oslo de 2000, en el que recogiendo las conclusiones de una actividad 

iniciada en 1996 a raíz de la Conferencia de Habitat II y considerando la rehabilitación urbana clave en 

el desarrollo de las políticas sociales en las ciudades, se señalaron distintos factores de éxito en el 

marco de los “programas integrados de desarrollo de ecología urbana solidaria” (CdE, 2004a: 

66):Detección de las principales necesidades de la población y paso de un enfoque multisectorial y 

participativo a otro integrado, de coporducción de servicios, territorializado, partenarial, evaluable y que 

movilice nuevos medios y nuevos recursos. 

Este interés por las políticas de intervención, fue cobrando fuerza entre las publicaciones del CdE, 

publicándose en 2004 Orientaciones sobre la rehabilitación urbana en Europa107, que, repasando las 

distintas actuaciones puestas en marcha por dicho organismo desde distintas líneas, trataban de servir 

de ayuda a los países miembros en el desarrollo de sus políticas de rehabilitación. 

Por otro lado, el CdE inició la década de los dos mil con la aprobación de la revisión de la Estrategia de 

Cohesión Social del Consejo de Europa (CdE, 2000b) que proclamaba la necesidad, para reforzar la 

cohesión social, de: los mecanismos que evitaran que los procesos de fractura social que “alteraran la 

paz social”, las medidas para luchar contra la exclusión y la pobreza (vivienda, sanidad, educación, 

formación, empleo, renta o servicios sociales),  el refuerzo de los sistemas de seguridad social y 

seguridad en el empleo, desarrollo de políticas dirigidas a las familias, niños y ancianos y la puesta en 

marcha de partenariados con organizaciones civiles (CdE, 2004b).   

Ese mismo año, se aprobó la revisión de la Carta Urbana Europea de 1992. Con los primeros indicios 

de la crisis y tras más de quince de la aprobación de dicha carta, en los que la ciudades habían sufrido 

fuertes cambios en el marco de la globalización y se habán producido múltiples documentos sobre el 

desarrollo urbano, el Consejo de Europa decidió reformularla en 2008. 

                                                      

107 Este documento ha sido la base fundamental que ha estructurado recorrido por la evolución de las políticas del 
Consejo de Europa, extrayéndose de él los listados de resoluciones, recomendaciones y demás documentos 
administrativos.  
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CdE 
2004b 
RBVO 

ESTRATEGIA DE COHESIÓN SOCIAL (Revisión)  
Una nueva estrategia de cohesión social.  
Comité europeo para la Cohesión social (CDCS). Aprobada por Comité de Ministros del CdE 31 marzo 

Objetivo: Dar prioridad a la cohesión social. Elaborar un enfoque de la cohesión social desde los derechos. 
Inspirar y apoyar los esfuerzos por medio de sus normas, mecanismos intergubernamentales de cooperación u 
de sus actividades para asistir a los estados a ponerlos en práctica. 
Medidas: medidas integradas vinculadas a múltiples partenariados. Desarrollar métodos e instrumentos de 
medida de impacto de las actividades económicas sobre la cohesión, e instrumentos jurídicos y financieros (29) 

Objeto/ lugar: Dirigido a los individuos y grupos en riesgo de llegar a ser vulnerables (niños- Convenciones de 
la ONU y europea sobre los derechos de la infancia; los jóvenes desde la integración de la cohesión social al 
bienestar se las generaciones futuras- desarrollo sostenible-, las familias en situaciones precarias- ej. 
Monoparentales, inmigrantes y minorías étnicas, minusválidos, ancianos (principalmente solos y sin apoyo 
familiar).  
*Barrios urbanos desfavorecidos: sentimiento de inseguridad en la vida cotidiana (problemas sociales y 
criminalidad). 
Cohesión social: Capacidad de una sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizando 
las disparidades y evitando la polarización. Una sociedad cohesionada es una comunidad solidaria compuesta 
por individuos libres que persiguen objetivos comunes por vías democráticas (Pto. 1). 
Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Dirigida a la cohesión en general no delimita zonas (sólo 
menciona situaciones peor en determinados barrios) pero 
explicita el derecho a servicios de calidad accesibles para 
todos. 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Apenas trata el tema, sólo al hablar de desarrollos 
sostenible y de la necesidad de tender a un desarrollo 
económico que no dañe el medio ambiente.  

Integración Funcional: 

Sin explicitar zonas en la ciudad, trata de la inclusión de las 
personas y colectivos y considera además de la protección 
social y servicios sociales, con el derecho a tener 
accesibles todos los servicios, la vivienda y el trabajo.  

Integración Política y Social: 

Tomar medidas para reducir las desigualdades y reestablecer la equidad de forma que las diferencias sean 
gestionables y no crezcan amenazando el equilibrio de la sociedad (Pto. 2). Establece medidas específicas para 
ayudar a los miembros vulnerables de la sociedad, prevención y lucha contra la exclusión (Pto. 4). 

No discriminación políticas fiscales igualitarias y sostenibles con la participación de los usuarios.  

Precisar y reafirmar el papel del Estado y de otros organismo públicos (precisa y reafirma la responsabilidad 
esencial de los gobiernos en las políticas sociales garantizando: democracia participativa, un nivel suficiente de 
equidad en el reparto de la riqueza y los mecanismos de solidaridad- como objetivo primero de la estrategia 
reforzar los sistemas sostenibles de seguridad social;  proteger a los grupos vulnerables amenazados por la 
exclusión social, refuerzo de los partenariados entre estado y ONGs). Integrar la dimensión social en la vida 
económica: El crecimiento económico facilita la cohesión social (desarrollo sostenible con políticas 
macroeconómicas sanas que no sólo estén guiadas por las leyes del mercado). La cohesión social contribuye 
al desarrollo económico (27). El derecho al trabajo es clave como elemento de ciudadanía, fundamental el 
acceso al empleo para luchar contra la pobreza y la exclusión. (28). Favorecer el sentimiento de pertenencia y 
la participación (se valora positivamente las iniciativas ciudadanas de otras economías). 

Para erradicar la pobreza y la exclusión:  dar un verdadero acceso a los derechos sociales fundamentales 
(protección social, empleo, vivienda, sanidad y educación). Programa de acceso con líneas directrices: acceso 
a la protección social, servicios sociales, al empleo, a la vivienda.  

Importancia de la cooperación, de escuchar a los excluidos y de compartir la responsabilidad. 
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CdE 
2008  
RBVO 

CARTA URBANA EUROPEA II. MANIFIESTO POR UNA NUEVA URBANIDAD 
Resolución 269 (2008) del Congreso de poderes locales y regionales 

Objetivo: Completar y actualizar la Carta Urbana Europea de 1992, testimoniando en el principio de siglo una 
nueva forma urbana. Ambición de establecer una serie de principios y de conceptos compartidos permitiendo a 
las ciudades hacer frente a los retos contemporáneos de las sociedades urbanas y de esbozar, para los 
principales actores del desarrollo urbano y para los ciudadanos europeos la perspectiva de una nueva 
urbanidad, es decir un saber vivir junto y una nueva cultura de la vida en la ciudad. Siendo los objetivos de las 
políticas la cohesión social y territorial.  
Medidas: Establece una serie de orientaciones a seguir para el desarrollo de las políticas locales, apuntando a 
mecanismos más o menos concretos según tema o escala 
Objeto/ lugar: Las ciudades europeas (bien económico, social y cultural que deben heredar las nuevas 
generaciones y lugar para un compromiso histórico entre economía, sociedad y ecología), que ha sufrido fuertes 
transformaciones en los 15 años transcurridos hasta la nueva carta y que son por excelencia el lugar de 
desarrollo óptimo de la economía del conocimiento que es el futuro del crecimiento económico en Europa. 
Desarrollo sostenible: No especifica nombre para las intervenciones en la ciudad existente. Sólo menciona 
protección para el medio ambiente. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Orientado a las políticas de la ciudad en su conjunto y sin 
hacer mención alguna a la regeneración como tal o a las 
actuaciones en barrios concretos (ni por supuesto 
delimitados), menciona por un lado la importancia de la 
solidaridad interna, y la necesidad de un modelo de 
movilidad diferente y que la solidaridad de debe expresar a 
todas las escalas. 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Se parte de la premisa de la necesidad de una ciudad 
sostenible respetuosa con el medio ambiente local y global 
y con una ordenación equilibrada en el territorios regional, 
nacional y europeo. Con ello se espera reducir la huella 
ecológica, preservar los recursos naturales, mantener la 
biodiversidad, hacerlos accesibles para todos e introducir en todas las políticas públicas la eficiencia energética. 
Gran importancia a la movilidad sostenible con el desarrollo de alternativas al automóvil y evitando la 
contaminación del aire, los ruidos, la inseguridad vial, el espacio ocupado por las infraestructuras (etc.). 
Integración Funcional: 
Frente a la ciudad difusa y especializada en funciones con el zoning que acaba con el capital ecológico y gasta 
energía, se apuesta por una ciudad compacta y densa que partiendo de los recursos existentes (suelo, energía, 
etc.) mantenidos por los ciudadanos les permita acceder gracias a la proximidad y la diversidad de usos 
funciones y servicios urbanos con espacios accesibles sanos y para todas las edades. Ciudades con medidas 
de control del suelo (controlando precios y el acceso al alojamiento) y del crecimiento.  Oferta variada de vivienda 
para mantener en los barrios una mezcla social (viviendas adaptadas a precios e ingresos). Se incita a que se 
promuevan políticas ambiciosas de equipamientos culturales. Importante papel de las ciudades en el reto de 
mantener y reponer el medio ambiente local y global.  
Integración Política y Social: 
Ciudad en la que los ciudadanos lo sean activos/de derecho (no sé cómo traducir). Construir un modelo de 
gobierno urbano que incorpore las nuevas exigencias de la democracia, principalmente su dimensión 
participativa (Prólogo).  Convicción de que los ciudadanos deben participar en la gestión de los asuntos públicos 
en toda su plenitud a nivel local (como dice la Carta Europea de la Autonomía local de 1985) a través de 
asambleas ciudadanas, referéndums locales y toda forma de participación directa, etc. y aprovechando las 
nuevas tecnologías.  Nueva gobernanza con mecanismos de control eficaces y regulares que permitan debatir 
públicamente las decisiones a nivel local. Capacidad de la administración local de movilizar a los ciudadanos y 
a las redes que estructuran la ciudad en torno a un proyecto político colectivo legible.  
Coordinación con planes de orden superior (regional, nacional, europea) es, no sólo con gestión de proximidad 
(infraestructuras de transporte e información, derecho a la vivienda, protección del medio ambiente, etc.) 
Descentralización del poder y las decisiones e igualdad de derecho para todos, incluidos los extranjeros.  
Lucha contra la desigualdad y la exclusión con mecanismos de redistribución de recursos con políticas de tripe 
dimensión ecológica, económica y social.  Multiculturales y que mantengan la identidad y la cultura propia frente 
a la globalización. 
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Unión Europea  

Coincidiendo con el principio de siglo, se inició la etapa de las políticas europeas dirigidas a temas 

urbanos108 que, autores como Parkinson (2005) y el marco institucional de la UE en el que se encuadran 

sus textos, consideraban centrada en la mejora de la competitividad económica y en  la contribución de 

las ciudades a la economía regional, tras la reforma y simplificación de los Fondos Estructurales 

Europeos y del ajuste de los Fondos de Cohesión en 1999. 

La Unión Europea, entró en el siglo XXI, con la aparición de la Estrategia de Lisboa, documento de 

base económica que, manteniendo a las ciudades como principal motor económico, hacía especial 

hincapié en la mejora de la competitividad. Su aprobación en el 2000 fijó como objetivo que la UE 

llegara a ser en 2010 "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, 

capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social" (CE, 2000a: Pto.5). Para ello se establecían cuatro áreas de actuación (empleo, 

sociedad del conocimiento, reforma económica y cohesión social), a las que un año más tarde se les 

sumaría una quinta: el desarrollo sostenible (MARTÍNEZ TOLA, 2008).  

La Estrategia de Lisboa, cinco años después del fin del programa Poverty III, estableció también las 

bases de la política europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social al considerar, que más allá 

de la necesaria articulación, eran los estados miembros los principales responsables de éstas a través 

de la puesta en marcha de planes propios (CE, 2000a). Para facilitar la coordinación entre los planes 

nacionales y la iniciativa europea el consejo elaboró una comunicación con los objetivos en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social, considerando que ésta era una pieza básica en la 

“modernización del Modelo Social Europeo” (CE, 2001a: 1). Dichos objetivos, ambiciosos y difícilmente 

compatibles con los presupuestos neoliberales defendidos por la Estrategia de Lisboa, no se vieron 

acompañados ni de compromisos, ni de herramientas de seguimiento (ARRIOLA, 2014).  

A finales del mismo año de la aparición de la Estrategia de Lisboa, se aprobó en la Cumbre de Niza la 

Agenda Social Europea (COM (2000) 379 final), que definió seis orientaciones para la política social de 

la UE del periodo 2001-2005: 1)“Lograr un mayor número y una mejora calidad de puestos de trabajo, 

2) “anticiparse a los cambios del entorno de trabajo”, 3)”luchar contra todas las formas de exclusión y 

discriminación”,4) “modernizar la protección social”, 5)”fomentar la igualdad entre hombre y mujer”,  y 

6) “reforzar la dimensión social de la ampliación y de las redes exteriores de la UE”(CE, 2000e: 32). En 

ella, al tratar el refuerzo de la cohesión social se consideraba necesario “llevar a cabo e intensificarse 

acciones decididas, en articular en los barrios difíciles, para responder a la complejidad y a las múltiples 

dimensiones de los fenómenos de exclusión o de desigualdad” (CE, 2000e:23). 

                                                      

108 Tal y como se menciona en la introducción, autores como Parkinson (2005), De Gregorio (2012) o Gutiérrez 
(2009), señalan cinco etapas en las políticas europeas referidas a temas urbanos: Antecedentes de 1957 a 1975; 
1º) de 1975 a 1987; 2º) de 1987 a 1994; 3º) de 1994-1999, 4º) de 2000-2006 y 5º) 2007 en adelante. 
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UE 
2000  
RBVO 

AGENDA SOCIAL EUROPEA 
Consejo Europeo de Niza de 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 (2001/C 157/02) 

Objetivo: 1)Ha de reforzar el papel de la política social como factor de competitividad; 2) ha de permitirle lograr 
una mayor eficacia en cuanto a sus propios fines, en materia de protección de los individuos, de reducción de 
las desigualdades y de cohesión social. Una sociedad con más cohesión social y menos exclusión es garantía 
de una economía con mejores resultados (Modernizar y mejorar el modelo social europeo). 
Medidas: Toda la gama de instrumentos comunitarios existentes: el método abierto de coordinación, la 
legislación, el diálogo social, los Fondos Estructurales, los programas de apoyo, el planteamiento integrado de 
las políticas, el análisis y la investigación. 
Objeto/ lugar: Las personas constituyen en Europa el principal activo, por lo que deberían convertirse en el 
centro de las políticas de la Unión. La inversión en capital humano y el fomento de un Estado de bienestar activo 
y dinámico serán esenciales tanto para que Europa ocupe un lugar en la economía basada en el conocimiento 
como para garantizar que el surgimiento de esta nueva economía no incremente los problemas sociales 
existentes de desempleo, exclusión social y pobreza  
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
No se considera. 
Integración Ambiental o Ecológica: 
No se considera.  
Integración Funcional: 
Considera: la importancia de la interacción entre la política 
económica, la política social y la política de empleo, el papel 
de los distintos instrumentos y señaladamente del método 
abierto de coordinación y de la legislación y la movilización 
de todos los agentes. De modo paralelo a la política de 
empleo, la protección social tiene un papel primordial que 
desempeñar, pero debe reconocerse también la importancia 
de otros factores, como la vivienda, la educación, la sanidad, 
la información y la comunicación, la movilidad, la seguridad y 
la justicia, el ocio y la cultura. 
Integración Política y Social: 
Realizar el pleno empleo y movilizar todo el potencial de empleo disponible (una mayor tasa de actividad, 
disminución de los desequilibrios regionales, reducción de las desigualdades y mejora de la calidad del empleo 
Y mejorar las cualificaciones e incrementar las posibilidades de educación y formación permanentes.) 
aumentar el nivel de participación en el mercado laboral, sobre todo de los grupos menos representados o más 
desfavorecidos en dicho mercado (promover mercados de trabajo de más fácil acceso y hay que fomentar la 
diversidad en el empleo como factor de competitividad y de integración social). 2) seguir fomentando los valores 
de solidaridad y de justicia que la caracterizan y que la Carta de los Derechos Fundamentales consagra. 
Es fundamental mejorar las cualificaciones e incrementar las posibilidades de educación y formación 
permanentes, encomendando un papel esencial a los interlocutores sociales (17). Los cambios tecnológicos 
deben también traducirse en una mejora del nivel y de las condiciones de vida, que redundar á en beneficio de 
todo el cuerpo social (21); nuevas respuestas tales como el aumento del porcentaje de actividad femenino, 
facilitar y apoyar la continuación de la actividad de los trabajadores de edad, la viabilidad de los sistemas de 
jubilación y las medidas para asumir las situaciones de dependencia. (15) 
Facilitar el acceso al mercado laboral por medio de medidas para luchar contra la discriminación, adaptar los 
sistemas de protección social para promover la actividad y reforzar la articulación entre la vida profesional y la 
vida familiar (22). 
La cohesión social, el rechazo de cualquier forma de exclusión o discriminación y la igualdad entre hombres y 
mujeres constituyen valores fundamentales del modelo social europeo que fueron reafirmados con ocasión del 
Consejo Europeo de Lisboa. El empleo constituye la mejor protección contra la exclusión social. El crecimiento 
debe beneficiar a todos. Para ello, deberán llevarse a cabo e intensificarse acciones decididas, en particular en 
los barrios difíciles, para responder a la complejidad y a las múltiples dimensiones de los fenómenos de 
exclusión o de desigualdad. (23) 
Lucha contra todas las formas de exclusión y de discriminación para favorecer la integración social. Desarrollar 
en cada uno de los Estados miembros, plan nacional de acción para luchar contra la pobreza y la exclusión 
social que abarque un período de dos años, y crear las condiciones para llevar a cabo una asociación eficaz 
con los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, las administraciones territoriales y los 
organismos que gestionan los servicios sociales. Implicar a las empresas en dicha asociación para reforzar su 
responsabilidad social. 
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En 2001, tal y como se había demandado en reuniones previas, se celebró en Lille una reunión informal 

de Ministros encargados de los temas urbanos, en la que se acordó el Programa de Acción de Lille, 

programa plurianual de colaboración en temas urbanos.  Éste, en la línea de colaboración que ya se 

había establecido en el plano de la ordenación territorial con la Estrategia Territorial Europea aprobada 

en 1999, pretendía servir de base a los Estados miembros y sus ciudades para la puesta en marcha de 

políticas concretas que permitieran alcanzar los objetivos propuestos para éstas, pudiendo plantear, a 

través de la relación con la política urbana europea, una futura “agenda común” (ATKINSON y DÜHR, 

2002; DE GREGORIO, 2012). El documento estableció nueve prioridades entre las que se encontraban 

“un nuevo enfoque de las políticas urbanas a nivel nacional y comunitario”, “apoyo a la vida comunitaria 

de los barrios desfavorecidos”, “acciones para erradicar la segregación social y étnica en los barrios 

desfavorecidos”, “trabajo en diferentes escalas espaciales” o la promoción de “partenariados público-

privados” en esas áreas (CE, 2000b: pto. 2.1, 56-57)109. 

Además de estas prioridades, en el anexo en el que se desarrollaba ampliamente la propuesta de 

programa de acción, destacó como elementos fundamentales el marco de las propuestas estratégicas; 

el establecer un plan a largo plazo de mejora de la legislación que apoyara a un enfoque integrado y 

local de las políticas urbanas, la optimización del uso de los fondos estructurales en las áreas urbanas 

a través de ese enfoque integrado, y el uso de indicadores para medir y monitorizar las políticas urbanas 

en la UE (CE, 2000b: pto. 2.2.).  Además, entre los seis principales objetivos que destacaba para las 

políticas urbanas se encontraban la regeneración urbana (CE, 2000b: pto. 3.) y la promoción de la 

cohesión social en las ciudades (CE, 2000b: pto4.), en los que hacía mención específica a la 

segregación urbana.  Por último, como nota interna, se incluía como ejemplo ilustrador del programa 

propuesto, un trabajo sobre los enfoques en la regeneración urbana. 

 

 

 

 

 

                                                      

109 “A new approach of urban policies on national and community levels”; “Support the community life in the 
disadvantaged neighbourhoods”; “Measures to tackle social, ethnic and discriminating segregation in 
disadvantaged neighbourhoods”; “Work at different spatial scales”; “Partnership between the public and private 
sectors in urban regeneration and especially in reinforcing the economic life in disadvantaged areas”. 
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UE 
2000b 
RBVO  

PROGRAMA DE ACCIÓN DE LILLE 
Conclusiones Presidencia francesa de la UE, final de la reunión informal de Ministros responsables de 
los temas urbanos en la Conferencia Europa, desarrollo espacial y urbano. Lille, 2-11- 2000 
Propuesta Programa multianual cooperación política urbana UE. Informe CDSD) Marsella, 6-10-2000 

Objetivo: Propuesta de Plan operacional de trabajo para la cooperación en política urbana, con las ciudades 
en un lugar central de la política de ordenación territorial europea, introduciendo los nuevos programas 
estructurales los temas urbanos en el corazón de la política regional (necesidad de promover un enfoque 
integrado y global). Ayudar a definir una forma tangible de las políticas urbanas, construir un marco de referencia 
internacional en las políticas urbanas, ayudar a reforzar las intervenciones de la comunidad y mejorar la 
coordinación, ayudar y reforzar el diálogo entre investigación y problemas urbanos  
Medidas: Prioridades y objetivos de tipo operacional que concretan medidas como la intensificación de la 
cooperación, el favorecimiento de iniciativas en políticas urbanas y la promoción de intercambios de prácticas. 
Objeto/ lugar: Políticas urbanas, desde las de orden territorial hasta las dirigidas a zonas concretas como las 
desfavorecidas. Regeneración dirigida a áreas abandonadas (desindustrialización) y a áreas desfavorecidas.  
Regeneración Urbana (Urban regeneration/ Renouvellement Urbaine): opuesto al urban renewall de los años 
60), se considera una pieza importante para luchar contra el sprawl. La renovación de la edificación es un gasto 
contrario al desarrollo sostenible. Desde la regeneración se propone moderar el tamaño de las intervenciones, 
más efectivas y cuidadosas, y que sea definida por sus habitantes. Propone una visión global de la conurbación 
urbana atendiendo a los problemas de las viviendas, empleo, transporte, el funcionamiento de sus servicios, la 
localización...) apoyada en mecanismos territoriales y de cooperación intermunicipal.  
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Aunque sí especifica la relación de la regeneración urbana 
con las áreas en desuso o desfavorecidas, la integración a 
nivel físico y referida a la movilidad, ampliamente 
mencionada en el texto se dirige a la interconexión de las 
áreas rurales y urbanas y de las conurbaciones (20). Aun 
así, menciona repetidamente la necesidad de integración a 
las diferentes escalas (P.2) y la necesaria interconexión 
(3.2). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Esa atención por la integración a todas las escalas, incluye 
ña integración con las áreas rurales en el marco de un 
desarrollo urbano armonioso (Obj. 2/ 2.3), con una buena 
organización del espacio productivo que no afecte al terri- 
torio. Apunta a la gestión del medio ambiente urbano (prioridad 5) con sistemas de cuidado y protección del 
medio ambiente (5.1), de restauración, preservación y mejora del patrimonio natural y cultural (5.2) y a la 
promoción de estándares de desarrollo, consumo y comportamiento individual (5.3). 
Integración Funcional: 
Buscando el equilibrio y la integración promueve las políticas policéntricas de desarrollo equilibrado a todas las 
escalas. En ese contexto considera que la organización de las actividades productivas en las ciudades tiene 
que cambiar, evitando el zoning y prestando especial atención a la recuperación y reutilización de los espacios 
y edificios existentes, espacios interiores, centros comerciales, pequeñas tiendas etc… (Obj.2). En la 
regeneración, contraria al aumento de las desigualdades, se considera clave para evitar el sprawl y reintroducir 
áreas abandonadas en el mercado y reciclar el patrimonio urbano (3.1), y luchar contra la segregación social 
interconectando áreas urbanas y promoviendo los usos mixtos (3.2). 
Integración Política y Social: 
Afirma la necesidad de promover una enfoque global e integrado de las políticas urbanas a todas las escalas y 
niveles (P. 2), articulando las políticas espaciales con las sociales y económicas (especialmente; empleo, 
educación, cultura, transporte, medio ambiente, prevención del crimen y seguridad- con especial mención a esto 
último que vincula y considera consecuencia a la segregación). La legislación y el apoyo en el nivel de la UE 
debe centrarse más específicamente en mejora de la calidad de vida de las áreas desfavorecidas (P.2). En ese 
marco se debe dar especial apoyo a la vida comunitaria en los barrios desfavorecidos, empoderando a la 
población y mejorando la participación (P.3), y desarrollar medidas contrarias a la segregación social u étnica 
de estos barrios (P.4). La promoción de una desarrollo integrado y equilibrado a todas las escalas mejorará los 
problemas de segregación sin generar nuevas áreas en declive. (P.5). Se propone hacerlo a través de 
partenariados que refuercen la situación de los barrios desfavorecidos. Para ello se propone mejorar la 
coordinación y la difusión e intercambio y apoyarse en las nuevas tecnologías (P.8), a la vez que se analizan 
las interconexiones entre las distintas áreas y el resultado de las políticas (P.9) La economía eficiente y las 
políticas sociales deberían tomar la integración de los más débiles en consideración, promoviendo la cohesión 
social en las ciudades (P4) , contra la fractura social y la marginalización en áreas (4.1), luchando contra la 
inseguridad y el crimen, con prevención, represión y desarrollo social (4.2) e integración de los inmigrantes (4.3) 
. Propone el refuerzo de la gobernanza local (P6) , juntando a distintos partidos en torno a un proyecto (6.1), 
concienciando a la población de lo que les concierne la gestión y desarrollo de su área y su ciudad (6.2), y 
movilizando a todos los actores (6.3). 
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En su componente de desarrollo más práctico, la UE inició el siglo con el fin del primer programa Urban 

y el análisis de los resultados como punto de partida para nuevos planteamientos. Según el análisis 

realizado a su término: 1), por un lado, a pesar los beneficios que supuso el programa (introducción de 

una nueva metodología de actuación o formación de una red de intercambio sobre el tema) y de la 

extensión del uso del término integrado, los aspectos desarrollados en el conjunto de las distintas 

intervenciones resultaron desiguales (primando las regeneración física y ambiental y el fomento de la 

capacidad empresarial); 2) y, por otro, que, a pesar de considerarse positiva la inclusión de todos los 

actores, era preciso mejorar en la integración de la sociedad civil en la gestión y desarrollo (DE 

GREGORIO y KOCEWICZ, 2007). 

Aunque la consulta y su aprobación se habían desarrollado a finales de 1999, en el 2000 se publicó el 

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Comunicación de la Comisión a los Estados 

miembros, que sentó las bases del nuevo programa Urban entendiendo que podía establecer un vínculo 

entre la innovación a pequeña escala (desarrollada en los PPU y LIFE) y el enfoque integrado 

promovido por los Fondos Estructurales (CE, 2000d). Además las acciones debían tener como 

prioridades, entre otras: “la recuperación de edificios, un mayor grado de seguridad y prevención de la 

delincuencia, la reducción de la proliferación urbana, los pactos en favor del empleo y estrategias 

educativas y formativas para marginados, sistemas de transporte público integrado, reducción de los 

desplazamientos realizados en medios de transporte privado, iniciativas encaminadas al tratamiento de 

residuos y a la gestión de recursos hídricos y energéticos, etc.” (CE, 2000d: pto.2.4). 

En el marco de la programación de los Fondos Estructurales 2000-2006, la Comisión decidió 

subvencionar 70 programas en 14 estados, manteniendo una línea continuista respecto al programa 

anterior, aunque incluyendo a ciudades de menor tamaño, simplificando la financiación a la de un único 

fondo (FEDER), incluyendo criterios específicos de selección para hacerlo más transparente, con un 

mayor seguimiento y evaluación, y con la creación del programa URBACT de intercambio de 

experiencias (GUTIÉRREZ, 2009). .  
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UE 
2000c 
RBVO 

URBAN II 
Comunicación Comisión (28-4- 2000): orientaciones IC relativa a la regeneración económica y social 
de las ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible, Urban 
(2000/C 141/04) 

Objetivo: Combatir la exclusión social y mejorar la calidad del entorno; a) Alentar la formulación y aplicación 
de estrategias particularmente innovadoras para la regeneración económica y social sostenible; b)Mejorar e 
intercambiar los conocimientos y las experiencias sobre regeneración y el desarrollo urbano sostenibles. 
Medidas: Formulación y aplicación de estrategias de regeneración. 
Objeto/ lugar: Zonas (II) de 20.000-10.000 habs. Con necesidad demostrada de regeneración económica y 
social o una situación de crisis urbana mediante los indicadores pertinentes (alto índice de desempleo de larga 
duración, bajo nivel de actividad económica,  alto nivel de pobreza y exclusión,  necesidad específica de 
reconversión por dificultades económicas y sociales, nivel local número elevado de inmigrantes, grupos étnicos 
y minoritarios, o refugiados, bajo nivel educativo, importante déficit de cualificaciones y elevado índice de 
abandono escolar, nivel elevado de criminalidad y delincuencia, tendencias demográficas precarias, entorno 
particularmente degradado). 
Planteamiento integrado: Conjunto de operaciones que combinan la rehabilitación de infraestructuras 
obsoletas con medidas económicas y laborales (combatir la exclusión social y mejorar la calidad del entorno) 
Estrategias de regeneración económica y social sostenible: conjunto de medidas de desarrollo urbano 
integrado que fomentan tanto la innovación en el ámbito urbano como la experimentación en asuntos 
económicos, sociales y medioambientales a escala más reducida que URBAN (planteamientos participativos e 
integrados RU). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Actuación en zonas urbanas con alto grado de 
homogeneidad en sus características funcionales y 
geográficas y el tipo de problemas existentes (17), (más de 
1 zona excepcional). Considera la necesidad de desarrollar 
sistemas de transporte público integrado significativamente 
mejorados en lo que respecta a su eficacia, eficiencia 
económica y compatibilidad ecológica y de comunicaciones 
(12), aunque no especifica la ruptura de aislamiento, sí se 
orientan a la integración (Anex. 1). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Apoyándose de medio ambiente subvenciona el fomento de 
su aplicación. Entre otras a través de la recuperación de 
solares abandonados para usos mixtos (incluida la pro- 
tección y mejora de edificios y espacios abiertos en zonas degradadas y la conservación del patrimonio histórico 
y cultural) -menor presión en terrenos no utilizados previamente o la expansión urbana (12) (Anx.1); fomento de 
las iniciativas locales y las oportunidades de empleo vinculadas a la prevención del impacto ambiental negativo 
y para mejorar y proteger el medio ambiente, la conservación y difusión de la cultura (12). Considera la reducción 
y tratamiento de residuos, gestión eficiente del agua y reducción del ruido, gestión eficiente de la energía y 
renovables) (12) y el aumento de la seguridad y prevención de la criminalidad (Anex.1). 
Integración Funcional: 
Plantea la integración de los aspectos económicos, sociales, de seguridad, medio ambiente y transporte, la 
igualdad de acceso a los puestos de trabajo y a las oportunidades de formación desde áreas donde se concentre 
la exclusión (9). Se considera la reutilización de solares con usos mixtos (12) vinculados al apoyo a la actividad 
empresarial, al comercio, las cooperativas, mutuas y servicios para PYME,  a la instauración de servicios 
(cultura, guardería, asistencia sanitaria alternativa-mayores y niños-,  asesoramiento sobre seguridad y 
protección contra la delincuencia, planes de formación, necesidades de las minorías; mejora de los servicios 
sanitarios; rehabilitación de drogadictos, reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados). Integración de 
transporte público y comunicaciones. Aunque no se subvenciona, los programas también deberán explicar en 
qué modo la actuación en el ámbito de la vivienda guarda coherencia con las actividades financiadas por el 
FEDER (Anex. 1).  
Integración Política y Social: 
Se busca la contribución al desarrollo o la reconversión regional equilibrada mediante un enfoque territorial 
integrado, con una mayor coordinación de los FE con otros instrumentos financieros comunitarios que afectan 
a las zonas urbanas. Se busca establecer un puente entre el planteamiento de los proyectos innovadores a 
pequeña escala y la incorporación de este planteamiento integrado y participativo en la corriente principal de 
los Fondos Estructurales, y un foco para la difusión de buenas prácticas. Se busca intensa cooperación local 
para definir los retos, la estrategia, las prioridades y la asignación de recursos, y para poner en práctica la 
estrategia, su seguimiento y evaluación (interlocutores económicos y sociales, ONG y agrupaciones vecinales, 
de medio ambiente, etc.…; instituciones). Vinculación del plan estratégico de la zona (red económica, social, 
ambiental y física, así como con las estrategias de la conurbación o región más extensa, fomento de la igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres). Desarrollo de una estrategia contra la exclusión y la discriminación 
a través de acciones que fomenten la igualdad de oportunidades (12).  Las estrategias deberán acreditar un 
compromiso con el cambio organizativo, la gestión participativa, la responsabilización y la creación de 
capacidades transferibles a la práctica general, tanto a nivel local como a escala más amplia, medidas para 
mejorar el acceso a la información. 
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Mientras se desarrollaban los programas vinculados a los fondos estructurales y desde la reunión de 

Lille, la importancia de los temas urbanos se fue reforzando a través de reuniones de ministros y 

conferencias, como las de Copenhague o Londres (2002), y mediante la creación, del  Grupo de trabajo 

sobre políticas urbanas (European Parliamentary Urban Policy Working Group), que, formado por 

diferentes organizaciones, tenía entre sus principales objetivos “estimular el enfoque integrado” 

(PARKINSON, 2005). Aunque este enfoque no aparecía de forma explícita en el Sexto Programa de 

Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente (2001-2010), en el que se hacía 

mención a la integración de políticas y, puntualmente al enfoque global (CE, 2001b), sí que se incorporó 

en la posterior comunicación Hacia una estrategia temática del medio ambiente urbano. En este 

documento, se apuntó la orientación de los cambios en la política de cohesión para el periodo 2007-

2013, que señalaron como prioritarios la ordenación de las áreas urbanas, la gestión urbana, el 

transporte urbano, la construcción y el urbanismo sostenibles (CE, 2004a). 

También en 2004 y continuando con la línea establecida por el Programa de Acción de Lille, en el marco 

de las conclusiones de la presidencia holandesa, se elaboró lo que se conoce como Urban Acquis o 

Acervo Urbano. Éste recogió las conclusiones de las buenas prácticas en políticas urbanas, 

desarrolladas en las distintas ciudades europeas los años previos (CE, 2004b), e inició las primeras 

fases de los que terminaría siendo años después la Agenda Territorial Europea. Considerando el valor 

de las ciudades como motor en Europa y apuntando a su diversidad, se valoraba la experiencia en 

políticas urbanas desarrollada por los distintos países, considerando la existencia de ese acervo común 

con base en políticas exitosas, necesario para alcanzar los objetivos de Lisboa (CE, 2004b). 

Al año siguiente, las directrices estratégicas que establecían las líneas de los Fondos de Cohesión de 

la UE entre 2007 y 2013, señalaron, tal y como apuntaba la revisión de la Estrategia de Lisboa, que las 

políticas de cohesión habían de orientarse a la promoción del desarrollo sostenible, el empleo y la 

competitividad (CE, 2005). Éstas incorporaban la dimensión territorial en la búsqueda de la cohesión 

desde el enfoque integrado y la mejora de la competitividad y del atractivo de las ciudades gracias a la 

investigación, innovación, accesibilidad y creación de empleo (MARTÍNEZ TOLA, 2008). 

Ese mismo año, en 2005, se planteó la segunda fase de Agenda Social Europea que, buscando 

modernizar y desarrollar el Modelo Social Europeo, estableció como prioridades para el periodo 2006-

2010 el empleo y la igualdad de oportunidades y la inclusión a través de cuatro principios [a) el enfoque 

integrado, b) la calidad del empleo, la política social y las relaciones laborales, c) la adaptación de los 

sistemas de protección social y el coste de la falta de una política social] (PEDROSA, 2009).  

A finales de ese mismo año, y dando continuidad a lo propuesto en la reunión de Róterdam se firmó el 

Acuerdo de Bristol, fruto de una nueva reunión informal de ministros que buscaba impulsar el enfoque 

integrado y estratégico en el desarrollo urbano que permitiera alcanzar una mayor calidad del medio 

ambiente, una mejor integración social y favoreciera la creación de empleos. Así manteniendo parte de 

las propuestas del Urban Acquis, se comprometía a recoger en el marco de la red European Urban 

Knowledge Network (EUKN) buenas prácticas en estos ámbitos para compartirlas (CE, 2005a). 
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UE 
2004b  
RBVO 

URBAN ACQUIS _ ACERVO URBANO 
Reunión de ministros responsables en políticas urbanas Las ciudades empoderan Europa. 
Conclusiones de la presidencia holandesa 

Objetivo: Se considera prioritario el equilibrio entre los objetivos de competitividad económica, cohesión social 
y calidad medioambiental y el que las ciudades sean sitios vivibles, lugares de con variedad y con identidad 
cultural 
Medidas: Como mecanismos de una política urbana exitosa: se considera la mejor integración de las políticas 
sectoriales nacionales, regionales y locales; La toma en consideración de la situación específica de cada ciudad, 
por parte de los recursos gubernamentales generales encargados de la provisión de servicios que afectan a las 
ciudades; el que las políticas para las ciudades deben ser de largo plazo; El equilibrio entre el liderazgo desde 
arriba y el empoderamiento de las comunidades; Los acuerdos, partenariados y la confianza entre distintos 
niveles de gobierno, evitando el control rígido; 
Como medidas para las áreas desfavorecidas: medidas financieras y fiscales. Revisión de las políticas 
desarrolladas.  
Objeto/ lugar: Las políticas de desarrollo urbano y las ciudades, como motores dicho desarrollo. 
Regeneración Urbana en áreas desfavorecidas (Urban regeneration in deprived areas) que con medidas 
fiscales y financieras promueva la regeneración social y económica  
 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Aunque el punto de partida son las políticas urbanas que 
acercan al desarrollo sostenible sí trata el tema de la 
regeneración de áreas considerando la necesidad de 
concentrar esfuerzos en ellas, aunque considerando la 
necesidad de relacionarlas con las oportunidades 
económicas de la región en su conjunto (l) haciendo énfasis 
en el marco territorial de la ciudad-región (3.8). No concreta 
medidas de conexión física ni de movilidad.  
 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Considera entre las necesidades la búsqueda de ciudades 
compactas y la reducción del sprawl (3.6) y apunta de forma 
genérica a la mejora del medio ambiente (3.11). 
 
Integración Funcional: 
Partiendo de la recomendación de las ciudades compactas y la mezcla de usos para luchar contra el sprawl, 
(3.6) señala para las áreas desfavorecidas la mejora de las infraestructuras y el medio ambiente urbano, pero 
también apunta a la necesidad de atender a la vivienda asequible (3.11) y en las oportunidades económicas en 
las que hace especial énfasis. 
 
Integración Política y Social: 
Considera la importancia de la integración de las políticas sectoriales a todas las escalas (d) y señala la 
necesidad de equilibrio entre las políticas que vienen desde arriba y el empoderamiento de los ciudadanos (f). 
Apunta a los partenariado como forma de gestión a los distintos niveles (g), que enmarquen los distintos 
compromisos (en relaciones de trabajo constructivas) entre los socios públicos, privados y la comunidad (h) y 
que se equilibren con contabilidad pública (i). Apoya la participación ciudadana en el diálogo con expertos, 
aunque considera la necesidad de estimular la apropiación del medio urbano (j). 
Se plantea focalizarse en las oportunidades económicas y en las necesidades sociales para buscar el éxito del 
desarrollo urbano, tomando peso las ciudades a todos los niveles en la mejora del desarrollo sostenible a la vez 
que se maximiza el potencial económico (3.6). Para ello es para lo que se busca la coordinación e integración 
de las políticas sectoriales y se da importancia a la exclusión social. En esta línea se considera necesario 
estimular las actividades económicas en las áreas desfavorecidas (3.7). 
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UE 
2005a  
RBVO 

ACUERDO DE BRISTOL 
Conclusions of Bristol Ministerial Informal Meeting on Sustenaible Communities in Europe. 
Presidencia del Reino Unido, Office of the Deputy Prime Minister. Bristol, 6-7 diciembre 2005 

Objetivo: Discutir y acordar el beneficios de los Estados miembros creando comunidades sostenibles en 
Europa, acordando 8 características de una comunidad sostenible y un acuerdo para compartir buenas 
prácticas.  
Medidas: Aumentar el impacto de la financiación del Banco Europeo de Inversión (BEI) y fomentar las 
habilidades/capacidades de cada sitio. 
Objeto/ lugar: Las comunidades sostenibles (entendiendo que una comunidad sostenible puede referirse a 
distintas escalas; ciudad, pequeño municipio, vecindario o área rural) (14): son lugares donde la gente quiere 
vivir y trabajar ahora y en el futuro, al cubrir distintas necesidades: cuidan el medio ambiente, y contribuyen a la 
calidad de vida, son seguras e inclusivas, bien planificadas, construidas y con una oferta igualitaria de 
oportunidades y servicios para todos (PART. I Def.). 
Desarrollo sostenible: Mención a la regeneración y renovación de áreas rurales y urbanas sólo como mención 
a lo referido en otros documentos (Acquis, o Líneas estratégicas). Y en lo que se refiere a las inversiones del 
BEI en renovación urbana y vivienda. Cohesion policy can help to create sustainable communities, by ensuring 
that economic and social and environmental issues are tackled through integrated strategies for renewal, 
regeneration and development in both urban and rural areas. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Considera que las comunidades sostenibles (que pueden 
ser barrios) han de estar bien conectadas (3): buenos 
servicios de transporte y comunicación que conecten 
personas con trabajos, escuelas, centros de salud y otros 
servicios (infraestructuras de transporte- reduciendo el 
coche-, para ir a pie y en bicicleta, gestión de 
aparcamientos, etc. Se apunta también a compartir 
servicios también fuera del vecindario. 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Se considera como requisito que la comunidad esté bien 
diseñada y construida (7), en el calidad y entorno natural: 
sentido del lugar e identidad, espacios verdes agradables y 
con infraestructuras para ancianos y niños, buena  
accesibilidad en transporte, andando y en bicicleta. Se da especial importancia la respeto al medio ambiente 
(5): respeto al medio ambiente, minimizar el cambio climático apoyándose en la eficiencia energética y las 
energías renovables, minimizar la contaminación en el aire, tierra y agua, minimizar el gasto, uso eficiente de 
los recursos producción y consumo sostenible, proteger la biodiversidad, modificar los modos de vida para 
reducir los impactos negativos sobre el medio, crear barrios limpios, seguros y verdes. No apunta a la 
recuperación del patrimonio ni al uso de los edificios ya existentes 
Integración Funcional: 
Considera la necesidad de financiación para Renovación Urbana y desarrollo de viviendas sociales. Apunta a 
que las comunidades han de estar bien equipadas con servicios apropiados a las necesidades de la gente y 
accesibles (4): con buenos centros educativos de todo tipo, buenos servicios de salud integrados con otros 
servicios, servicios de alta calidad para familias y niños, buena variedad de servicios, privados, públicos, 
comunitarios y voluntarios accesibles a toda la comunidad, que tengan capacidad a corto y largo plazo y que 
impliquen a los vecinos. Apunta también a promover una economía variada y diversa que permita la creación 
de nuevos empleos (6) con lazos con la economía global y con centros de las ciudades económicamente viables 
y atractivos. Manteniendo la línea del buen diseño (7) apunta a la necesidad de una variedad y diversidad 
accesible de viviendas en un mercado equilibrado, con escala, tamaño, densidad y trazados apropiados que 
incluyan mezcla de usos, edificios de alta calidad, multiusos, sostenibles, flexibles y adaptables con materiales 
que minimicen las afecciones al medio ambiente, con edificios y espacios públicos saludables y seguros, y con 
edificios, infraestructuras y servicios preparados contra desastres naturales.  
Integración Política y Social: 
Como propuesta de base está la cohesión territorial, equilibrada y sostenible, que tenga en cuenta el impacto 
especial de las políticas sectoriales. Comunidades inclusivas y seguras (1): fortaleciendo el sentido de 
comunidad, identidad cultural y pertenencia, tolerancia, respeto y compromiso con la gente de diferentes 
culturas y creencias, cooperación y ayuda entre vecinos, con oportunidades comunitarias, deportivas, culturales, 
de ocio- también para niños y ancianos-, bajos niveles de crimen, drogas u comportamientos antisociales, 
inclusión social, igualdad de oportunidades y oportunidades en la vida para todos. Comunidades con una 
participación inclusiva, con representación y liderazgo (2): gobernanza representativa con un Sistema que 
facilite tanto el liderazgo como la inclusión con una participación efectiva individual y colectiva, con compromisos 
efectivos- incluido la capacidad de desarrollar habilidades comunitarias, conocimiento y confianza-, fuertes, 
informados y efectivos partenariados y sectores voluntarios y comunitarios, valores cívicos y responsabilidad. 
Comunidades justas para todos (8), que reconozcan las responsabilidades y derechos individuales, respetan 
las aspiraciones y derechos de los otros y que tengan en cuenta las necesidades de las nuevas generaciones.  
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En 2006, y tal y como establecía el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia 

de Medio Ambiente (2002-2006), se aprobó la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al 

Parlamento Europeo sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbano, que, desde un 

punto de vista transversal, se refería a la planificación sostenible, uso sostenible de los recursos 

naturales, calidad de vida y medio ambiente y cambio climático (CE, 2005b). Poco después, y, teniendo 

como base uno de los temas fundamentales de la Estrategia de Medio Ambiente, fue aprobada la 

Estrategia Revisada de la UE para un Desarrollo Sostenible (CEU, 2006). Aunque ambas hacían 

especial hincapié en el enfoque integrado, considerado un éxito a la vista de los resultados de los 

programas URBAN (CEU, 2006), apenas se mencionaba en ninguna de las dos ni la intervención en la 

ciudad consolidada, ni la atención a los barrios vulnerables, aunque sí a la población que se 

consideraba como tal (en cuestiones de salud, como los ancianos y niños, o socioeconómicas).  

Aunque sin tratarse de ninguna estrategia o programa, a estas comunicaciones les siguió una tercera 

acerca de la Política de cohesión y ciudades, que consideraba la importancia de las ciudades en el 

marco de las actuaciones ligadas a los Fondos Estructurales y la necesidad de un crecimiento 

económico sostenible, siendo éste aquel que “va acompañado de medidas destinadas a reducir la 

pobreza, la exclusión social y los problemas medioambientales” (CE, 2006: pto.2, 4). En dicha 

comunicación se promovían, además de a) las ciudades atractivas, b) el apoyo a la innovación, al 

espíritu empresarial y a la economía del conocimiento, c) más y mejores puestos de trabajo, y d) la 

gobernanza, e) la atención a las disparidades urbanas y la f) financiación de la renovación urbana (CE, 

2006). 

Por un lado al describir las acciones para reforzar el atractivo de las ciudades, factor de atracción de la 

inversión y el empleo, se hacía mención a la rehabilitación de las zonas desindustrializadas y a la 

renovación de los espacios públicos (buscando un buen entorno natural y físico); a la conservación del 

patrimonio natural y físico (al considerar la cultura), y a garantizar a los ciudadanos de los barrios 

desfavorecidos buenos servicios (en el contexto de un buen acceso a las infraestructuras). 

Por otro, considerando las disparidades urbanas concentradas en las ciudades, promovía el fomento 

de la integración social abordando directamente el tema de los barrios desfavorecidos, entendiendo 

que eran aquellos en los que “el desempleo elevado va acompañado de múltiples condiciones 

desfavorables en términos de vivienda, medio ambiente, salud, educación, posibilidades de empleo e 

índices de delincuencia” (CE, 2006: pto.6, 11). Además del fomento de la integración, apoyado en la 

mejora de los servicios y programas de formación y empleo, se incluía el refuerzo de la seguridad de 

los ciudadanos, controlando los espacios públicos y deteniendo el rumbo de los jóvenes en situación 

de riesgo.  
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UE 
2005b 
RBVO 

ESTRATEGIA TEMÁTICA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE URBANO  

Bruselas, 11.01.2006 COM(2005)718 final  comunicación de la comisión al consejo y al parlamento  
europeo 

Objetivo: Contribuir a una mejor aplicación de la actual política y legislación medioambiental de la UE a nivel 
local prestando apoyo y animando a las autoridades locales a adoptar un enfoque más integrado de la gestión 
urbana, mediante la colaboración de los Estados miembros en el proceso y oportunidades ofrecidas a nivel 
comunitario. Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendo de las ciudades lugares más atractivos y sanos 
para vivir, trabajar e invertir, y reduciendo las repercusiones medioambientales adversas de las ciudades en el 
medio ambiente en su conjunto, como por ejemplo en lo que atañe al cambio climático. 
Medidas:  Planteamiento integral, basado en la consulta efectiva de todos los interesados, legislación de medio 
ambiente: Orientación técnica 1) sobre la gestión integrada y 2) sobre planes de transporte; 3) intercambio de 
buenas prácticas; 4) portal temático para autoridades locales; 5) Formación; 6) experiencia de otros programas 
(política de cohesión e investigación).  
Objeto/ lugar: Las zonas urbanas, las ciudades, presentan retos medioambientales con importantes 
repercusiones en la salud, en la calidad de vida de sus habitantes, y en el rendimiento económico de las 
ciudades.  Problemas medioambientales: la deficiente calidad del aire, niveles elevados de circulación y 
congestión y de ruido ambiental, entorno construido de mala calidad, emisiones de gases de efecto invernadero, 
crecimiento urbano desordenado y generación de residuos y de aguas residuales.  Por los cambios en las 
formas de vida y los cambios demográficos. 
Enfoque integrado: Para la gestión del entorno urbano y adoptan planes de acción estratégicos a medio plazo 
en los que se analizan en detalle los vínculos entre las distintas políticas y obligaciones, incluso a distintos 
niveles administrativos. Las obligaciones impuestas a nivel local, regional, nacional o europeo aplicarse con 
mayor eficacia a nivel local cuando se integran en un marco estratégico local de gestión. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  

Estrategia de carácter global sobre la ciudad, no se 
menciona específicamente la intervención en zonas ni la 
ruptura de su aislamiento, aunque sí se trata de forma 
insistente el tema del transporte y la comunicación. 
Integración Ambiental o Ecológica: 

Propone la adopción de planes de transporte urbano que 
mejoren la contaminación atmosférica y acústica, la 
congestión y las emisiones de CO2. (5.2), en el marco de 
la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias 
(6.1), e impulsen la bicicleta y los desplazamientos a pie, 
mejorando la salud y combatiendo la obesidad (6.3).  
Atención a las prioridades medioambientales de las zonas  
urbanas (como, gestión de residuos, tratamiento de aguas residuales, calidad del aire, transporte público 
respetuoso del entorno, ahorro energético, rehabilitación del suelo contaminado y estrategias integradas para 
la regeneración urbana) (5.6.1). Propone la planificación urbana sostenible (utilización adecuada del suelo) para 
reducir la expansión incontrolada y la pérdida de hábitats naturales y de la diversidad biológica, propiciando 
políticas de utilización del suelo sostenibles que eviten el crecimiento urbano desordenado y reduzcan el sellado 
del suelo. (6.2).  Se valora la rehabilitación y reutilización de las zonas industriales abandonadas, así como la 
planificación del ahorro de espacio con el fin de aminorar el sellado de suelos y asegurar un uso racional. Utilizar 
los recursos naturales con la eficacia necesaria para reducir los impactos medioambientales e impulsar la 
prevención y reciclado de residuos. 
Integración Funcional: 

Considera necesario investigar sobre la gestión urbana innovadora, rehabilitación del entorno artificial (incluido 
el patrimonio cultural), riesgo medioambiental, ahorro energético, vehículos limpios y combustibles alternativos, 
movilidad y todos los aspectos de la seguridad (6.6.2). En ese contexto, la planificación urbana sostenible 
contribuirá a reducir la expansión incontrolada y la pérdida de hábitats naturales y de la diversidad biológica, 
poniendo freno al crecimiento desordenado de las ciudades a través de pautas de asentamiento de alta 
densidad y utilización mixta que mejore el uso del suelo, transporte o calefacción y el uso de recursos.  
Integración Política y Social: 
El enfoque integrado en la gestión del medio urbano contribuye a evitar conflictos entre las diversas políticas e 
iniciativas dedicadas a las zonas urbanas y a alcanzar una visión a largo plazo del desarrollo de las ciudades. 
Para ello es crucial definir con claridad los objetivos, las metas, la aceptación de responsabilidades, los 
procedimientos de seguimiento, las consultas públicas, las formas de revisión y auditoría y la presentación de 
informes. (5.1).  Dicho enfoque ha de incluir la participación de múltiples sectores, la formación sobre legislación 
específica en materia de medio ambiente, la participación efectiva de la población y el impulso al cambio de 
conducta del ciudadano (5.5) Se precisa una estrecha coordinación entre diversas políticas e iniciativas y una 
mayor colaboración entre los distintos niveles de la administración. 
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UE  
2006 
RBVO 

ESTRATEGIA REVISADA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE  
Bruselas, 9 de junio de 2006. Consejo de la Unión Europea. 10117/06 

Objetivo: Establecer una estrategia única y coherente para asumir más eficazmente el compromiso a largo 
plazo del desarrollo sostenible (4). Determinar y elaborar medidas que permitan mejorar continuamente la 
calidad de vida para las actuales y futuras generaciones (comunidades sostenibles), y  aprovechar el potencial 
de innovación ecológica y social que ofrece la economía (prosperidad, protección del medio ambiente y la 
cohesión social) (5).Apoyar los cambios estructurales necesarios que permiten a las economías de los EM hacer 
frente a los retos de la globalización (establecimiento de una igualdad de condiciones: dinamismo, la innovación 
y el espíritu emprendedor  al tiempo que se garantiza la equidad social y un medio ambiente sano). 
Medidas: Impacto de alta calidad, ponderando de manera equilibrada la dimensión social, medioambiental y 
económica del desarrollo sostenible (considerando su dimensión exterior y los costes de la inacción (11). 
Objeto/ lugar: Las ciudades/ el territorio europeo: continúan tendencias no sostenibles en relación con el 
cambio climático y el uso de la energía y amenazas a la salud pública y pobreza y exclusión social, presión 
demográfica y envejecimiento, gestión de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad, utilización de la tierra 
y el transporte. 
Desarrollo Sostenible: Mejora continua de la calidad de vida y el bienestar de los habitantes del planeta y de 
las futuras generaciones; a través de una economía dinámica con un alto nivel de empleo y educación, de 
protección de la salud, de cohesión social y territorial y de protección del medio ambiente en un mundo seguro 
y en paz, respetando la diversidad cultural. La EDS se ocupa principalmente de la calidad de vida, la equidad 
entre las generaciones y en su interior y la coherencia en todas las políticas, incluidos los aspectos exteriores. 
Reconoce el cometido del desarrollo económico al facilitar la transición a una sociedad más sostenible (7). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
No hace mención a áreas ni a su interconexión, pero sí 
considera que los sistemas de transporte han de responder 
a necesidades económicas, sociales y medioambientales de 
la sociedad, reduciendo al mínimo las repercusiones 
negativas sobre la economía, la sociedad y el medio 
ambiente. 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Entre sus objetivos clave destaca la protección 
medioambiental apoyada en el respeto de los límites de los 
recursos naturales del planeta, mejora de la calidad del 
medio ambiente, prevenir y reducir la contaminación 
medioambiental y fomentar el consumo y la producción 
sostenibles para romper el vínculo entre crecimiento  
económico y degradación. Entre los principales retos considera el cambio climático y energía limpia (ahorro y 
renovables, seguridad del suministro, competitividad y sostenibilidad ambiental); los transportes sostenibles; 
consumo y producción sostenibles (patrones de consumo y producción sostenibles,  agricultura ecológica y del 
comercio justo, y productos inocuos para el mar); conservación y gestión de los recursos naturales (valor de los 
servicios del ecosistema: uso de recursos naturales renovables, promoción de innovaciones ecológicamente 
eficientes, mejorar la gestión y no explotación excesiva, detener la pérdida de la biodiversidad, evitar la 
producción de residuos y aumentar el uso eficaz de los recursos naturales). Busca fomentar la buena salud 
pública en igualdad de condiciones especialmente en los grupos y zonas desfavorecidos. 
Integración Funcional: 
Sin hacer a penas mención a las cuestiones relativas a la Integración Funcional apunta a fomentar una 
economía próspera, innovadora, rica en conocimientos, competitiva y respetuosa con el medio ambiente que 
garantice un alto nivel de vida con pleno empleo de alta calidad en todo el territorio de la Unión Europea. 
Integración Política y Social: 
Estando entre sus objetivos la cohesión e igualdad social, trata de fomentar una sociedad democrática, 
socialmente incluyente, cohesionada, sana, segura y justa que respete los derechos fundamentales y la 
diversidad cultural, que ofrezca las mismas oportunidades para todos sus miembros y combata la discriminación 
en todas sus formas. Entre sus principios rectores está la lucha contra todas las formas de discriminación y 
contribuyendo a la reducción de la pobreza y a la eliminación de la exclusión social en el planeta, y la garantía 
del derecho de los ciudadanos al acceso a la información y a la justicia. (desarrollo de canales adecuados de 
consulta y de participación de todas las asociaciones y partes interesadas). En esta línea propone impulsar la 
participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y mejorar el diálogo social, aumentar la 
responsabilidad social de las empresas y fomentar las asociaciones entre el sector público y el privado para 
lograr una mayor cooperación y el establecimiento de responsabilidades comunes.  
Considera fomentar la coherencia entre todas las políticas de la UE y entre las acciones a nivel local, regional 
y nacional con el fin de aumentar su contribución al desarrollo sostenible;  Fomentar la integración de las 
consideraciones económicas, sociales y medioambientales de forma que sean compatibles y se refuercen 
mutuamente La educación puede contribuir a aumentar la cohesión y el bienestar sociales mediante inversiones 
en capital social y garantizando la igualdad de oportunidades y la participación de los ciudadanos, especialmente 
de los grupos desfavorecidos (más sensibilización y comprensión de la complejidad) (15). 
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En esa época y antes de ésta última comunicación, se aprobó definitivamente la revisión de los 

objetivos de los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales. Entre estos se encontraba el de 

“apoyar la reconversión económica y social de las zonas con dificultades estructurales”, bien fueran 

industriales, rurales o urbanas (CE, 2005c: Obj.2). La selección de estas áreas se establecía en función 

de cinco criterios: tasa de paro de larga duración superior a la media de la comunidad, alto nivel de 

pobreza, problemas medioambientales, alta tasa de delincuencia y bajo nivel educativo (CE, 2005c: 

Obj.2).  

Sin embargo, a pesar de su coincidencia con lo propuesto en los Programas Urban y la consolidación 

del URBAN II por los incipientes buenos resultados de convocatorias previas (DE GREGORIO,2012), 

principalmente en lo referido a integración y participación, estos se sustituyeron tras 2006 por la 

herramienta de ingeniería financiera JESSICA. Justificado en la ausencia de recursos, priorizaba la 

inversión del capital privado y la atracción de empresas, buscando que la inversión fuera reembolsable, 

financiando únicamente proyectos “capaces de producir beneficios” (UE, 2008: Doc.3). 

En 2007, el mismo año en el que el documento The territorial and urban dimension in the national 

strategic reference frameworks and operational programmes (2007-2013), establecía las directrices 

para alcanzar un desarrollo urbano integrado y sostenible en las acciones propuestas en el periodo 

2007-2013110, se celebró en Leipzig la reunión informal de Ministros en la que se adoptaron la –Agenda 

Territorial de la Unión Europea: Hacia una Europa más competitiva y sostenible de regiones diversas y  

La Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles. 

La Agenda Territorial con el objetivo de “contribuir al crecimiento económico sostenible, a la creación 

de empleo y al desarrollo social y ecológico en todas las regiones de la UE”, aportaba una serie de 

orientaciones de carácter general y escala continental como requisitos previos a dicho crecimiento (CE, 

2007b: pto.2, 1). Para ello, persiguiendo los objetivos establecidos en la Estrategia Territorial Europea, 

se enunciaban una serie de prioridades (el desarrollo policéntrico, la cooperación, la gobernanza y 

formación de redes y clústeres, la lucha contra el cambio climático y el refuerzo de las estructuras 

ecológicas) y llamaba a la puesta en marcha de acciones desarrolladas más explícitamente en otros 

documentos, como el de Leipzig.  

La Carta de Leipzig por su parte describía una serie de estrategias y principios para planteamiento de 

una política de desarrollo urbano integrado, que definía a partir de la necesidad de un enfoque integrado 

que implicara a todos los agentes (MARTÍNEZ TOLA, 2008) y de distintas dimensiones a considerar de 

forma simultánea (medioambiental -movilidad, eficiencia energética, gestión de residuos- , social - 

identidad, cohesión, inclusión- , económica -atractivo, inversiones, empleo e innovación- y política -

servicios, calidad institucional, participación ciudadana, gobernanza y cooperación público privada- 

(GONZÁLEZ MEDINA, 2011; MERINERO, HUETE y MORENO, 2013).  

                                                      

110 Entre las propuestas se hallaban el favorecimiento de las acciones integradas de prevención de la segregación 
urbana y/o la reutilización de espacios industriales obsoletos para mejorar el espacio urbano (CE, 2007a:8). 
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UE 
2007c  
RBVO 

CARTA DE LEIPZIG 
Reunión informal de ministros responsables del Desarrollo Urbano de los Estados miembros 
2 de mayo de 2007 

Objetivo: Proteger, reforzar y seguir desarrollando nuestras ciudades. Mantener el equilibrio social, intra e 
interurbano, de proteger su diversidad cultural y de establecer una elevada calidad en lo que al diseño, 
arquitectura y medio ambiente para que las ciudades sean motor de progreso social y crecimiento económico. 
Reforzar la competitividad, mantener la estabilidad y seguridad, mediante la política de integración. 
Medidas: Política integrada de desarrollo urbano, coordinación entre los distintos niveles y áreas. herramientas 
para la planificación y puesta de marcha del desarrollo urbano 
Objeto/lugar: Ciudades Europeas Sostenibles: entes valiosos e irreemplazables económica, social y 
culturalmente, con cualidades culturales y arquitectónicas únicas, poderosas fuerzas de inclusión social y 
posibilidades excepcionales para el desarrollo económico. Centros de conocimiento y fuentes de crecimiento e 
innovación. Sufren problemas demográficos, desigualdad social y exclusión social de grupos específicos de 
población, carencia de viviendas asequibles y apropiadas y problemas medioambientales.  
Barrios desfavorecidos: Con altas tasas de desempleo, exclusión social, menores oportunidades económicas 
y sociales y peor calidad medioambiental.  
Política integrada de desarrollo urbano:  Proceso en el que se coordinan los aspectos espaciales, sectoriales 
y temporales de las áreas clave de la política urbana, teniendo en cuenta, simultánea y equitativamente, aquellas 
preocupaciones e intereses relevantes para el desarrollo urbano. 
Integración social y física: Mejorar la cantidad de construcciones en los barrios desfavorecidos, teniendo en 
cuenta el diseño, las condiciones físicas y la eficiencia energética. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Se considera el fomento de un transporte urbano eficiente 
y asequible que iguale sus oportunidades de acceso y 
movilidad favoreciendo que los barrios desfavorecidos se 
integren convenientemente en la ciudad y en su área 
metropolitana como un todo, también a pie y bicicleta.  
Integración Ambiental o Ecológica: 
Intensificar la interacción entre la arquitectura y la 
planificación urbana y de infraestructuras, para lograr 
espacios públicos atractivos y humanos y altos estándares 
medioambientales (mejores condiciones de vida y atracción 
de la industria del conocimiento, mano de obra cualificada 
y creativa y para el turismo). Transporte urbano sostenible, 
accesible y asequible, coordinado con las redes urbano- 
regionales, con atención especial a la gestión del tráfico y a las interconexiones (con bicicletas y peatones).  
Atención al suministro de agua, el tratamiento de las aguas residuales y otras redes; uso moderado de los 
recursos naturales, mejora de la eficiencia energética también de los edificios (renovación viviendas: 
prefabricadas, antiguas y de baja calidad en barrios desfavorecidos). 
Integración Funcional: 
El transporte urbano debe conciliarse con las diferentes necesidades de uso del suelo, en relación a la vivienda, 
zonas de trabajo, medio ambiente y espacios públicos. Estructura compacta de asentamientos, de buena 
planificación espacial urbana, que evite la expansión descontrolada de las ciudades mediante un control estricto 
del suministro del suelo y del crecimiento de la especulación. La estrategia de integrar los usos de vivienda, de 
empleo, de educación, de suministros y de recreo en los barrios ha resultado ser especialmente sostenible.  
Fortalecer a nivel local en los barrios desfavorecidos la economía y la política del mercado laboral, a través de 
las fuerzas económicas endógenas (crear y asegurar empleo para facilitar la apertura de nuevos negocios, 
fomento de la economía social y de la provisión de servicios orientados al ciudadano).  
Integración Política y Social: 
Coordinar el desarrollo económico, de la vivienda, de las infraestructuras y de los servicios, al tener en cuenta, 
los impactos existentes del envejecimiento de la población, las tendencias migratorias y los condicionantes de 
política energética.  Considerar simultánea y equitativamente, las preocupaciones e intereses relevantes para 
el desarrollo urbano, y coordinar los aspectos espaciales, sectoriales y temporales de las áreas clave de la 
política urbana.  Coordinar las diferentes políticas y planes vecinales, sectoriales y técnicos, y asegurarse de 
que las inversiones planificadas (públicas-privadas) ayuden a promover un desarrollo equilibrado. Considerar la 
implicación de los agentes económicos, partes interesadas y el público en general (consenso entre el estado, 
las regiones, las ciudades, los ciudadanos y los agentes económicos) y los condicionantes y necesidades 
locales.  Especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la ciudad: reducción 
de las desigualdades y a la prevención de la exclusión social (garantía mantenimiento de la seguridad)  a través 
de  unas políticas sociales de vivienda ( saludable, apropiada y asequible ) y de mejoras para los residentes 
tanto en su implicación activa como un diálogo mejorado y dando  más y mejores oportunidades educativas y 
formativas  (y de participación) que cubran las necesidades y carencias de los niños y jóvenes de barrios 
desfavorecidos. 
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En 2008, aunque con más visibilidad en los países del sur, la crisis ya era un hecho en el conjunto de 

la Unión Europea, lo que llevó, en los años consecutivos, algunas modificaciones y cambios en los 

planteamientos y programas previstos.  

En octubre de 2008 se presentó el Libro Verde sobre la cohesión territorial: Convertir la diversidad 

territorial en un punto fuerte, en el que se promovía la cohesión social y económica en el territorio, 

contribuyendo al desarrollo sostenible por ocuparse, entre otras cosas, de “fomentar ciudades 

competitivas y sostenibles a nivel global” y “hacer frente a la marginación social en vastas regiones y 

en barrios urbanos desfavorecidos” (CE, 2008a: pto.1, 3). 

Un mes más tarde, desde la Dirección General de Política Regional se presentó el Fomento de la 

dimensión urbana: análisis de los programas operativos cofinanciados por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (2007-2013). Este documento exponía que además de las operaciones de 

regeneración urbanas en zonas en declive, la UE había puesto en marcha en el programa operativo 

2007-2013 otras políticas que también tenían una clara dimensión urbana y que se vinculaban a 

objetivos como la cohesión territorial y social, disminución de las personas en riesgo de exclusión y 

pobreza en 2010, integración de los inmigrantes en la sociedad o promoción del empleo juvenil. Entre 

estos destacaba las políticas europeas sociales y de empleo, como el programa comunitario por el 

empleo y la solidaridad social PROGESS, las acciones desarrolladas desde el FSE, la Estrategia 

Europea de Empleo (EEE), el Programa Marco de Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios (UE 

2007), o el programa cofinanciado Juventud en Acción (CE, 2008b). 

Ese mismo año, uno después de la aparición de la Carta de Leipzig, se aprobó la Declaración de 

Marsella, como resultado de la Reunión Informal de Ministros Encargados del Desarrollo Urbano que 

con el tema central La ciudad sostenible e inclusiva daba cierre al conjunto de tres reuniones (ciudad 

sostenible, vivienda y cohesión territorial), que pretendían abordar de forma conjunta las políticas de 

desarrollo urbano integrado (UE, 2008).  Junto a ella, se aprobaron tanto el plan para implementar la 

Carta de Leipzig, estableciendo los pasos para la puesta en marcha del futuro Marco de Referencia 

Europeo, como las conclusiones y recomendaciones para la aplicación de la Iniciativa JESSICA. Este 

instrumento financiero, que a diferencia de las herramientas anteriores funcionaba a modo de préstamo 

facilitando la participación de partenariados público-privados (PPP) tenía como objeto de aplicación 

entre otros (UE, 2008): la regeneración de zonas industriales abandonadas y la edificación de nuevas 

construcciones (en venta o alquiler), mejora de barrios desfavorecidos o de las zonas centrales de la 

ciudad, en proceso de abandono (mediante nuevas zonas terciarias- comercios, oficinas, parques 

empresariales y tecnológicos, etc.) y la modernización, incluidas las acciones a favor de la eficiencia 

energética, de las viviendas, principalmente en los Estados miembros recién incorporados.  
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UE 
2008a  
RBVO 

LIBRO VERDE SOBRE LA COHESIÓN TERRITORIAL 
Convertir la diversidad territorial en un punto fuerte  
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al 
Comité Económico y social europeo. Bruselas 6.10.2008. Dirección General de Políticas regionales. 

Objetivo: (Cohesión territorial) Garantizar un armonioso desarrollo de todos esos lugares y lograr que sus 
habitantes puedan aprovechar al máximo sus características inherente fomentar ciudades competitivas y 
sostenibles a nivel global, hacer frente a la marginación social en vastas regiones y en barrios urbanos 
desfavorecidos, mejorar el acceso a la educación, la asistencia sanitaria y la energía en regiones ultra periféricas 
y las dificultades de algunas regiones con características geográficas específicas (1). 
Medidas: enfoque integrado y una cooperación entre las distintas autoridades y las partes afectadas. 
Objeto/ Lugar: Territorio Europeo. En las ciudades bolsas de pobreza bolsas de pobreza, delincuencia y 
malestar social. Reducir las consecuencias negativas de las concentraciones y garantizar que todos los grupos 
se pueden beneficiar de unas economías altamente especializadas y productivas (2.1). 
Cohesión territorial/ Desarrollo territorial equilibrado y sostenible:  fortaleciendo su competitividad 
económica y su capacidad de crecimiento, respetando a la vez la necesidad de conservar sus activos naturales 
y garantizando la cohesión social (2.1).  
Integración en la ciudad 

Integración Física:  

De escala territorial apunta a la necesidad de conexión de 
los territorios garantizando buenas conexiones 
intermodales, así como el acceso a los servicios adecuados 
especialmente para los grupos desfavorecidos (2.2). Esto 
se vincula a la construcción de infraestructuras.  

Integración Ambiental o Ecológica: 

Apunta al necesario fortalecimiento de la competitividad 
económica y capacidad de crecimiento, respetando a la vez 
la necesidad de conservar sus activos naturales y 
garantizando la cohesión social (2,1).  
Así mismo, considera la necesidad de trabajar por resolver los problemas medioambientales relacionados con 
el cambio climático, las inundaciones, la pérdida de biodiversidad, la contaminación o los desplazamientos 
desde la cooperación territorial (2.2). 
 

Integración Funcional: 

Afirmando la necesidad de acceso adecuado a servicios como la asistencia médica, la educación y la energía 
sostenible, acceso a internet de banda ancha, conexiones eficaces a redes de energía y fuertes vínculos entre 
las empresas y los centros de investigación, especialmente para los grupos desfavorecidos, podría considerarse 
que determina la atención en el territorio a la presencia y acceso a todo este tipo de servicios.  

Integración Política y Social: 

Considera como una de las cuestiones a tener en cuenta que muchas zonas urbanas se enfrentan a grandes 
problemas de declive urbano y marginación social, lo que se refleja en los niveles de PIB per cápita por debajo 
de la media y en los elevados niveles de desempleo, así como en bolsas de pobreza, delincuencia y malestar 
social en muchas de las ciudades más ricas (2.1).  Propone centrarse en reducir las consecuencias negativas 
de las concentraciones y garantizar que todos los grupos se pueden beneficiar de unas economías altamente 
especializadas y productivas (2.1). 
Considera necesaria para abordar las distintas políticas (conectividad, medio ambiente, etc…) una gran 
cooperación a diversos niveles (2.2).  
Además  trata de la relación de la cohesión territorial  con distintas políticas comunitarias como: la de transportes, 
energética, la garantía de una conexión de alta velocidad a internet, la Agrícola Común,  la Estrategia Europea 
de Empleo, la medioambiental, la investigación, etc… 
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UE 
2008  
RBVO 

DECLARACIÓN DE MARSELLA 
Reunión Informal de Ministros de Desarrollo Urbano. Marsella 25.11.2008. [DOC 1. Declaración final de 
los Ministros responsables del Desarrollo urbano/ DOC 2. Apéndice para la implementación de la Carta de Leipzig] 

Objetivo: Desarrollo urbano cohesionado y sostenible, como único camino para mantener un nuevo crecimiento 
sin crear disparidades sociales y territoriales. Implementación de la Carta de Leipzig. 
Medidas: -  
Objeto/lugar: Ciudad sostenible e inclusiva: conexión e interacción entre los ámbitos medioambiental, político, 
económico y social, y entre los actores en los sectores institucional, privado y voluntario, clave en la 
competitividad global (impulso innovación y del desarrollo económico), gran centro de empleo, sede de servicios 
empresariales y de grandes instituciones de investigación y de educación. Retos:  la cohesión social, el 
medioambiental, concretamente el impacto del cambio climático, y el de la competitividad en el contexto de la 
globalización; la nueva situación energética global; la crisis económica y financiera. Barrios desfavorecidos. 
Desarrollo urbano integrado cohesionado y sostenible: Enfoque multisectorial: unión de la gestión, el 
medio ambiente, la economía y la inclusión social, se combinan propuestas locales y globales y se combina el 
muy corto plazo con el largo plazo, el desarrollo sostenible emerge como una oportunidad para mirar a los 
problemas urbanos bajo una luz diferente y para desarrollar nuevas formas de resolverlos.  
Atención a los barrios desfavorecidos: Estrategias para la mejora física del medio ambiente urbano; 
especialmente en términos de alta calidad arquitectónica y diseño urbano; reforzando la economía local y la 
política del mercado laboral local; política activa en educación y formación para niños y jóvenes: fomentando la 
creación de un sistema de transporte urbano sostenible y asequible para todos (DOC 2- 2).  
Regeneración de áreas industriales abandonadas y la construcción en ellas de nuevos edificios);  Mejora 
de barrios desfavorecidos o de los centros de las ciudades amenazados por procesos de abandono. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Respaldando una movilidad urbana sostenible para todos, 
destaca la necesidad de facilitar a los sectores de la 
población más desfavorecidos un transporte urbano que 
satisfaga sus necesidades y de respaldar iniciativas que 
hagan que los barrios menos favorecidos se abran 
mediante la mejora del acceso a servicios de transporte 
(DOC1-2). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Necesaria cooperación rural-urbana, además de por 
cuestiones económicas (clústeres empresariales), por 
economizar el consumo energético, de las fuentes de 
energía renovables y de la preservación de los recursos 
naturales (agua y paisaje (DOC1-1). Ante los efectos del 
cambio climático y la crisis energética (DOC1-2), propone  
políticas de mejora de la eficiencia energética y uso de renovables (DOC1-2.8) y políticas urbanas integradas 
de movilidad climática y energéticamente sostenibles, que consideren conjuntamente las dimensiones social, 
económica y medioambiental (DOC1-2.2). Atención al papel del planeamiento urbanístico, fomento de la ciudad 
compacta y limitar la dispersión urbana descontrolada (DOC1-2.7).   
Integración Funcional: 
Las políticas de inclusión social exigen que se traten de forma simultánea las cuestiones de desarrollo 
económico, el acceso al empleo, a la educación y a la formación, así como a una vivienda decente y asequible 
y a un transporte de alta calidad (DOC 1-D). Mayor coherencia y cohesión entre las funciones urbanas 
(residencia, actividades económicas y sociales, educación y formación, cultura y ocio) y de la puesta en marcha 
de políticas coordinadas de desarrollo económico local, educación de los jóvenes, planificación y desarrollo 
urbanos y acceso a un transporte de alta calidad, incluido el transporte público, para beneficio de los residentes 
de los barrios menos favorecidos; (1.7. Colaboración con las autoridades regionales y locales (1,6) En el 
contexto de una economía abierta, el comercio y otras relaciones de la ciudad sostenible contribuyen a darles 
un impulso general, y dependen en gran parte de la producción local y de la optimización de las funciones de 
transporte, logísticas y comerciales (F). Se considera la relación entre los entornos rurales y urbanos, así como 
entre los territorios rurales y urbanos como zonas funcionales con el objeto de garantizar un desarrollo 
equilibrado de todas las zonas respetando la diversidad de las mismas y garantizando un acceso adecuado a 
los servicios (G).  
Integración Política y Social: 
El enfoque integrado busca evitar las desigualdades sociales que podrían suponer un obstáculo a la innovación, 
la prosperidad económica y nuestra capacidad para vivir juntos (D). Las políticas de inclusión social exigen que 
se traten de forma simultánea las cuestiones de desarrollo económico, el acceso al empleo, a la educación y a 
la formación, así como a una vivienda decente y asequible y a un transporte de alta calidad.  Los miembros de 
la sociedad civil y los mismos residentes urbanos juegan un papel fundamental en el diseño, desarrollo y gestión 
de las ciudades cohesionadas y sostenibles (E). Se necesita tener en cuenta el rango de escalas en el que 
funcionan las ciudades, desde los barrios a las grandes áreas urbanas. Asimismo, debe basarse en la 
gobernanza multinivel a fin de posibilitar la coordinación entre los diversos niveles europeo, nacional, regional 
y local que influyen en el desarrollo urbano (H). Armonización y en la búsqueda de sinergias entre todas las 
políticas públicas que afectan a la ciudad, desde el nivel europeo hasta el municipal (DOC 2- 1.2). 
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La permanencia y agravamiento de la crisis y las acciones impulsadas desde la UE, llevaron a 

intensificar los análisis y propuestas de futuro. Por un lado, en 2009, en un contexto caracterizado por 

el consenso en la necesidad de acciones integradas, se publicó el Informe Independiente de Fabrizio 

Barca (2009) An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European 

Union challenges and expectations, que tuvo una gran influencia en la recuperación y revisión de las 

intervenciones en áreas territorializadas. 

Por otro, en diciembre de ese mismo año, la Dirección General de políticas interiores de las UE –

Desarrollo Regional analizó los periodos consecutivos de programación de las políticas estructurales y 

de cohesión, de FEDER y FSE (2000-2013), para plantear posibles medios para la mejora del enfoque 

integrado en favor de los barrios desfavorecidos111(PE, 2009:3). Partiendo de la necesidad para 

resolver los problemas de estos barrios del enfoque integrado (integración vertical y horizontal – sector 

público y privado-, integración de distintos instrumentos financieros, impulso y durabilidad de las 

intervenciones y con atención especial al desarrollo sostenible) estableció una serie de 

recomendaciones entre las que destacaban: a) establecer una Carta de los barrios desfavorecidos en 

la UE, b) la reactivación del Programa Urban (favoreciendo las iniciativas de vuelta a la ciudad existente, 

contrarias a la dispersión), c) la aportación de mayor financiación para URBACT, d) desarrollo de una 

guía sobre La gobernanza ciudadana urbana, d) la formación de una Fundación europea para la 

rehabilitación de las zonas urbanas desfavorecidas para la financiación de proyectos  (PE, 2009:8).  

Estas ideas, vehiculadas a través del enfoque integrado y con una cada vez mayor presencia de la 

Regeneración se consolidaron al año siguiente, en el marco de la presidencia española, con los 

documentos del Comité Económico y Social Europeo sobre la necesidad de aplicar un enfoque 

integrado de regeneración urbana y el Comité de las Regiones sobre el papel de la regeneración urbana 

en el futuro del desarrollo urbano en Europa.  El primero planteaba la necesidad de un modelo holístico 

de Regeneración Urbana que pusiera en marcha un “nuevo renacimiento urbano” enmarcado en un 

nuevo pacto ecológico para la ciudad (CESE, 2010: pto. 5, 6). El segundo, el marco de una 

Regeneración Urbana Sostenible, exponía la necesidad de atender a sus dimensiones ecológica y 

medioambiental, a la gobernanza, a sus sostenibilidades económicas, a su relación con las nuevas 

tecnologías, la innovación y el aprendizaje y a su relación con la organización y funcionamiento de los 

entes locales y la ejecución de los programas (CR, 2010).  Todos estos trabajos, y los distintos estudios 

encargados por el gobierno español desembocaron en la aprobación de la Declaración de Toledo en 

junio de 2010,  unos  días después de la aprobación de la  estrategia Europa 2020, basada en la 

comunicación EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

                                                      

111 Barrio desfavorecido definido como “un suburbio desfavorecido es un territorio urbano que presenta una 
concentración de problemas sociales, económicos, de transporte, culturales, medioambientales, de seguridad, de 
planificación urbanística y de vivienda” (PE, 2009:3). 
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UE 
2010  
RBVO 

DECLARACIÓN DE TOLEDO 
DOCUMENTO DE REFERENCIA DE TOLEDO sobre la regeneración urbana integrada y su potencial 
estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa. 
Reunión Informal de Ministros de Desarrollo Urbano. Toledo, 22 de Junio de 2010 

Objetivo: Afrontar los retos urbanos actuales y aplicar la estrategia Europa 2020 mediante la consecución de 
un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo. Asegurar la calidad de vida de los 
ciudadanos y su bienestar en todas las comunidades y barrios de la ciudad. 
Medidas: compromisos y principios establecidos, destacando el enfoque integrado en las políticas urbanas 
según la estrategia Europa 2020. Desarrollo, aplicación y práctica de los principios de Leipzig y Marsella. 
Objeto/lugar: La ciudad:  Áreas urbanas desfavorecidas (fuente de capital humano y físico desaprovechado, 
desbloquear su potencial para contribuir al progreso cívico y al desarrollo económico general de la ciudad). 
Regeneración Urbana Integrada: Enmarcada en el Desarrollo Urbano Integrado, es un instrumento estratégico 
(modelo urbano más inteligente, más sostenible y socialmente más inclusivo). Proceso planificado que ha de 
trascender los ámbitos y enfoques parciales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como 
componentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar plenamente y de equilibrar la complejidad y 
diversidad de las estructuras sociales, productivas y urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor 
ecoeficiencia ambiental. Optimizar, preservar o revalorizar todo el capital urbano existente (social, urbanístico, 
patrimonio edificado, etc.). a través de un conjunto articulado de acciones enfocadas a la rehabilitación física de 
los edificios y del espacio urbano con otras integradas de carácter sectorial como las ya mencionadas, y con 
directrices de naturaleza urbanística (intervenciones de rehabilitación física, gestión de usos, mejora de los 
espacios públicos y de la escena urbana, protección del paisaje y del patrimonio, etc.). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Según la Carta de Leipzig presta especial atención a los 
barrios menos favorecidos, pero dentro del contexto global 
de la ciudad. Importancia al transporte público accesible, 
asequible y eficiente para todos –notablemente en estos 
barrios (importante para romper su aislamiento espacial).  
Integración Ambiental o Ecológica: 
Conviene poner freno al crecimiento ilimitado de la ciudad 
o a la dispersión urbana, pero no pretende ser incompatible 
con el crecimiento urbano. Tiene en cuenta el cambio 
climático, apoyar el reconocimiento de la importancia de la 
renovación y rehabilitación del parque de vivienda 
existente, reciclaje urbano y/o del planeamiento urbano 
compacto (minimizar el consumo de suelo) y la importancia 
de los espacios públicos y de los paisajes y arquitectura 
(también por su atractivo para la competitividad global)  
(A2). Considera la reducción de las necesidades de transporte (promoción de la proximidad y de la variedad de 
usos), impulsando movilidad más sostenible (urbana, metropolitana e interurbana), la eficiencia energética en 
las edificaciones existentes, la mejora de la gestión de los flujos de energía y recursos materiales en la ciudad 
(metabolismo urbano), incluyendo la gestión del ciclo integral del agua, los residuos, etc., (cierre de ciclos 
metabólicos en la escala local y reducir la huella ecológica). Además, busca acortar los circuitos de consumo y 
reforzar al mismo tiempo la economía local y la protección de los recursos naturales, paisajísticos, forestales, 
hídricos, agrícolas, etc. en el entorno de la ciudad y el refuerzo de sus conexiones o articulaciones. 
Integración Funcional: 
Impulsa políticas urbanas mediante enfoques urbanos globales que administren la extensión física de la ciudad 
según lo necesario y conjuguen la apuesta por la regeneración urbana integrada en la ciudad consolidada con 
un modelo sostenible e integrado de crecimiento en los nuevos desarrollos urbanísticos, según el ‘concepto 
tradicional de ciudad europea’. Busca el equilibrio entre el mantenimiento de la vitalidad de las áreas centrales 
y la regeneración y mejora de los barrios periféricos de bloques. Defiende estrategias de desarrollo urbano 
integrado, con una visión global y exhaustiva de la ciudad, dentro de una perspectiva territorial. Destaca la 
conveniencia y efectividad del planeamiento territorial y urbano (A2). Considera la importancia de las políticas 
de vivienda contra la exclusión. Considera la atención a la economía competitiva buscando que se desacople 
del consumo de recursos (economía del conocimiento). Impulso del desarrollo endógeno y diversificando el 
tejido productivo de base local (DOC). Considera el empleo generado por la rehabilitación edificatoria, la mejora 
física y la modernización. Promueve la funcionalidad, la diversidad y adaptación y mejora de las tipologías 
residenciales (ecoeficiencia, accesibilidad, diversidad, identidad y calidad arquitectónica).  
Integración Política y Social: 
Necesidad de intervención de los ciudadanos en el desarrollo urbano a través de la participación ciudadana e 
importancia de la alianza y la implicación del resto de los agentes (sector privado, sociedad civil, etc.) como una 
herramienta crucial para un enfoque integrado (A2). Considera la gobernanza multinivel (apertura, participación, 
responsabilidad, eficacia, coherencia y subsidiariedad, y asignación más eficiente y efectiva de los recursos 
públicos). Establecimiento de plataformas y marcos de coordinación apropiados (–formales o informales- 
‘coordinación transversal’, ‘vertical’ y ‘horizontal’). Buscar la articulación de todas las ‘escalas temporales’ y de 
todas las ‘escalas espaciales’ y, finalmente la conjunción de ambas entre sí. Refuerzo de los partenariados 
público-privados. 
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Otros organismos: OCDE y ONU  

En 2001, como resultado de trabajos previos, la OCDE publicó el informe Ciudades para los 

ciudadanos: mejorar la gobernanza en las zonas metropolitanas en el que desarrolló los principios 

metropolitanos de gobernanza y que se consideró para la elaboración de la Carta de Leipzig. Entre 

estos principios, que permitirían definir una adecuada gobernanza en las ciudades del siglo XXI se 

encontraban: a)ciudad para los ciudadanos (desarrollo no sólo económico, sino de mejora de la calidad 

de vida), b)coherencia entre las políticas todas las escalas, c)la coordinación, d)el desarrollo endógeno, 

e)la gestión eficiente, f) la flexibilidad, g) la participación (de la sociedad civil y de los partenariados 

sociales a todos los niveles del área metropolitana), h) la particularidad (adaptación de las soluciones 

a cada sitio), i) la subsidiariedad, j) la sostenibilidad y k) la cohesión social (OCDE, 2001a:18-19).  

Por un lado, entendía que el principio de sostenibilidad implicaba que los objetivos económicos, sociales 

y ambientales estaban integrados en el desarrollo de las políticas en el área urbana. Por otro lado, 

entendía por cohesión social que la gobernanza metropolitana fuera aparejada de mezcla social, de la 

no segregación de áreas, de accesibilidad, seguridad y de integración y creación de oportunidades para 

las áreas urbanas desfavorecidas (cuya falta de integración disminuía la competitividad de conjunto del 

área urbana) (OCDE, 2001a:20). Uno de los temas tratados en el documento, en referencia a ello fue 

la promoción de la gobernanza inclusiva y participativa a partir de los partenariados (público-público y 

público- privado) con un enfoque integrado y multisectorial destinado a regenerar vacíos industriales o 

áreas desfavorecidas [cuya integración ya había dedicado investigaciones propias en OCDE (2000b) y 

1998, respectivamente, y a las que se sumó la integración del transporte en OCDE (2000c)].  

La contribución al desarrollo sostenible ya la reducción de la pobreza a través de la cohesión social se 

consolidó en el discurso de la OCDE en este periodo a través de múltiples documentos [Estrategia 

medioambiental (OCDE, 2001b), Hacia un futuro sostenible (OCDE, 2001c)], incorporando la necesidad 

de la cohesión social y los principios de la Agenda 21 influidos por la ONU [Conferencia Internacional 

de Monterrey sobre financiación al desarrollo, Conferencia de Johannesburgo de Desarrollo sostenible, 

Acción por una agenda común (OCDE, 2002)].  

Con la llegada de la crisis, según la propia OCDE, se puso de manifiesto la necesidad la coherencia y 

coordinación entre las acciones y políticas, propuesta en el desarrollo sostenible, adoptando en 2008 

de la declaración ministerial de Policy Coherence for Development, considerada una herramienta para 

alcanzar los Objetivos del Milenio definidos por la ONU a principio de la década (OCDE, 2008).  

Por otro lado, en la línea de intervención en barrios, la OCDE impulsó una serie de estudios sobre el 

Renacimiento Urbano (OECD Urban Renaissance Studies), en la que se publicaron algunos casos 

concretos como el de Glasgow, Berlín o Camberra. Y en 2004 publicó Entrepreneurship. A catalyst for 

urban regeneration (OCDE, 2004), que en primer lugar establecía la relación entre la Regeneración 

Urbana y el emprendimiento, entendido como herramienta, y mostraba las posibilidades de éste para 

la reactivación de áreas en declive como resultado a los trabajos desarrollados en la conferencia 

Entrepreneurship and Economic Development in Distressed Urban Areas desarrollada 2003.  
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La ONU, por su parte, tras exponer a lo largo de los noventa la pérdida de utilidad de las ayudas oficiales 

al desarrollo y el empeoramiento de la situación, planteó en ese periodo una serie de reuniones, que, 

en pleno auge de los movimientos antiglobalización, culminarían en el 2000 con la celebración de la 

Cumbre del Milenio. En ella representantes de 189 estados firmaron la Declaración del Milenio 

compuesta por ocho objetivos básicos entre los que se encontraban entre otros erradicar la pobreza 

extrema y el hambre (ONU, 2000: obj.1) y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ONU, 2000: 

obj.7). Este último, en su desarrollo pormenorizado tenía entre sus principios tanto “incorporar los 

principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de 

recursos del medio ambiente” y como “haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 

100 millones de habitantes de barrios marginales” (ONU, 2000: obj.7).  

Ese mismo año, como recomendó la Cumbre Mundial del Desarrollo Social, la Asamblea General de la 

ONU, decidió abordar la identificación y desarrollo de nuevas iniciativas de desarrollo social, lo que se 

materializó en la World Summit for Social Development and beyond: achieving social development for 

all in a globalizing world de Génova. En ella se definieron una serie de iniciativas orientadas a la 

reducción de la pobreza, la promoción incremento del trabajo y la participación de las personas en la 

toma de decisión de los procesos a través de la mejora de la educación y la salud incluso en tiempos 

de crisis, que se verían reflejadas en el documento Further initiatives for social development (ONU, 

2016). 

Un año más tarde, en 2001, relacionado con parte de los objetivos que se acababan de aprobar, el 

comité Habitat de la ONU, con motivo del transcurso de 5 años de la cumbre desarrollada en Estambul 

en 1996, celebró en Nueva York una reunión para evaluar el cumplimiento del Programa Habitat, al 

observar, entre otros problemas, “el fracaso de la globalización para atender a las necesidades de los 

pobres de las zonas urbanas” (ONU, 2001). Como resultado de este encuentro se aprobó la Declaración 

sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio, estableciendo con ella la 

necesidad de considerar la Declaración Estambul y el Programa Habitat, como el marco básico de las 

actuaciones ligadas al desarrollo sostenible en los años consecutivos.  

La línea de defensa del desarrollo sostenible, que ya se apoyaba en los principios definidos en el 

Programa 21 de la cumbre de 1992, tuvo su continuidad en la cumbre celebrada en Johannesburgo en 

2002, pasado diez años de la de Río. De forma similar a como ocurría en el Programa 21, el Plan de 

Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, incluía un apartado 

referido a la Erradicación de la pobreza, que en este caso ya incorporaba el objetivo de mejoramiento 

apreciable del nivel de vida de los habitantes de los barrios de tugurios, incorporado a los Objetivos del 

Milenio (ONU, 2002). 
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ONU 
2001  
RBVO 

DECLARACIÓN SOBRE LAS CIUDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL NUEVO 
MILENIO  
Asamblea General de Naciones Unidas Nueva York (Estados Unidos), 9 de junio de 2001 

Objetivo: examinar la ejecución del Programa de Hábitat, reconocer los progresos realizados e individualizar 
los obstáculos y las cuestiones emergentes, reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de aplicar plenamente 
la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos y ejecutar el Programa de Hábitat, y decidimos 
sobre nuevas iniciativas en el espíritu de la Declaración del Milenio. 
Medidas: instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, de planificación y coordinación. 
Objeto/lugar : Los asentamientos humanos: una cuarta parte de la población mundial de las zonas urbanas 
vive por debajo del umbral de la pobreza. Muchas ciudades, con problemas ambientales, un crecimiento rápido 
y un desarrollo económico lento, no han logrado generar suficiente empleo, proporcionar vivienda adecuada ni 
satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. 
Desarrollo sostenible: Enfoque 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Dirigida a los asentamientos humanos, no establece 
delimitaciones, considerando fundamental que se haga una 
planificación física integrada y se preste igual atención a las 
condiciones de vida en las zonas rurales y las urbanas y se 
aprovechen los vínculos entre ellas y las contribuciones 
complementarias, considerando sus diferentes 
necesidades económicas, sociales y ambientales (A3).  
Integración Ambiental o Ecológica: 
Además de la necesaria relación entre zonas rurales y 
urbanas en cuestiones medioambientales (A3) y la 
protección del medio ambiente (D51), considera que el 
Programa de Hábitat y el logro del desarrollo sostenible 
están íntimamente vinculados y son interdependientes, y el 
desarrollo de los asentamientos humanos es un factor 
fundamental del desarrollo sostenible.  
Se compromete a   intensificar los esfuerzos para mejorar las prácticas de planificación y ordenación ambiental 
sostenible, y para fomentar modalidades sostenibles de producción y consumo en los asentamientos humanos 
de todos los países, en particular de los países industrializados (D60). 
Integración Funcional: 
Sin tratar directamente la integración de las piezas o barrios en la ciudad, sí que aborda en numerosas ocasiones 
la relación que se establece entre las distintas funciones, con especial interés por la residencial (A6), que 
considera fundamental. Además, considera la necesaria mejora y acceso a los servicios de infraestructura 
básicos y urbanos, como el saneamiento adecuado, la gestión de desechos y el transporte sostenible, que sean 
integrales y accesibles para todos, incluso para las personas con discapacidad.  
Integración Política y Social: 
Considera en el marco general de actuación la mejora de los tugurios (D46), considerando necesario para ello 
fomentar el acceso a la vivienda asequible y servicios básicos para las personas sin hogar, evitando desalojos 
forzosos contrarios a la ley y facilitando el acceso de todas las personas, en particular los grupos pobres y 
vulnerables (49). Para ello considera fundamental el papel constructivo de la familia (concepto amplio) 
atendiendo a las condiciones necesarias para su integración, reunificación, preservación, mejoramiento y 
protección en viviendas adecuadas que tengan acceso a los servicios básicos y a medios de vida sostenibles 
(D30). 
También, la elaboración de criterios integrados y participativos aplicables a la planificación y la gestión ambiental 
urbana en relación con la ejecución del Programa 21 (B10)  se busca un fomento de la capacidad, de la 
participación general en la gestión urbana y crear redes que permitan a todos los asociados desempeñar un 
papel eficaz en la oferta de vivienda y en el desarrollo de los asentamientos humanos (41) , favoreciendo una 
gestión de instituciones públicas sólidas y responsables capaces de proporcionar un marco eficaz acceso a los 
servicios básicos (). Para ello se comprometen a fortalecer las instituciones y los marcos jurídicos que fomentan 
y posibilitan una participación amplia en la adopción de decisiones y en la ejecución de estrategias, políticas y 
programas relativos a los asentamientos humanos. (51) Gobierno de las ciudades y otros asentamientos 
humanos sea transparente, serio, responsable, justo, eficaz y eficiente. Importancia que reviste promover 
medios de vida sostenibles por conducto de la enseñanza y la formación, especialmente para los grupos pobres 
y vulnerables.  
Deberían armonizarse los objetivos, las políticas y las estrategias del programa Habitat y del Programa 21 con 
el fin de fomentar la planificación y la gestión urbanas sostenibles. 
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ONU 
2002  
RBVO 

DECLARACIÓN CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002 
Declaración política y  Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el DS 

Objetivo: Reafirmar el  compromiso en pro del desarrollo sostenible. Compromiso a construir una sociedad 
mundial humanitaria y equitativa y generosa, consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los 
seres humanos. Asumimos la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos local, nacional, 
regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares 
interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible 
Medidas: Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (plan 
práctico y concreto que nos permita erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano). 
Objeto/lugar : La tierra.  (Mejora) Barrios de tugurios. 
Desarrollo sostenible: tiene por requisitos erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles 
de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo 
social y económico son objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible. 
Mejora: de barrios de tugurios en el marco de los planes de desarrollo. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
De forma muy genérica establece la mejora del acceso a 
los servicios básicos. 
Integración medioambiental: 
Utilizar materiales duraderos y de bajo costo, así como 
tecnologías apropiadas, en la construcción de viviendas 
adecuadas y seguras para los pobres, y proporcionar 
asistencia financiera y tecnológica a los países en 
desarrollo teniendo en cuenta su cultura, clima, condiciones 
sociales particulares y vulnerabilidad a los desastres 
naturales;  
 
Integración Funcional: 
Considera mejorar el acceso de los pobres a la tierra y a la 
propiedad, a una vivienda adecuada y a servicios básicos 
en las zonas urbanas y rurales, prestando especial atención 
a las mujeres que son cabeza de familia.  
  
Integración Política y Social: 
Entre las medidas propuestas para cumplirlo consideraba entre otros aspectos, la mejora del acceso de la 
gente con menos recursos a distintas cuestiones en las zonas rurales (vivienda, servicios, etc.), considera el 
apoyo a las autoridades locales para desarrollar programas para mejorar los barrios de tugurios dentro del 
marco de los planes de desarrollo urbano y facilitar el acceso, en particular de los pobres, a la información 
sobre la legislación en materia de vivienda.  Apunta también a la mejora del empleo, el crédito y los ingresos 
de los pobres de las zonas rurales por medio de políticas nacionales apropiadas que promuevan la igualdad 
de oportunidades para la mujer y el hombre. Considera la eliminación de obstáculos innecesarios, normativos 
y de otra índole, que enfrentan las microempresas y el sector no estructurado, y a prestar apoyo a las 
autoridades locales a los efectos de elaborar programas para mejorar los barrios de tugurios dentro del marco 
de los planes de desarrollo urbano y facilitar el acceso, en particular de los pobres, a la información sobre la 
legislación en materia de vivienda. 
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Ese mismo año, en 2002, tuvo lugar en Nairobi por primera vez el Foro Urbano Mundial, dedicado en 

ese caso a la Urbanización Sostenible. Con un perfil técnico, pero no legislativo, estaba dirigido a 

analizar y discutir las principales cuestiones que, en el marco de la globalización, se daban en los 

asentamientos humanos. Si bien el en marco de la sostenibilidad se trataron aspectos 

medioambientales, sociales y económicos, apenas se trataron las actuaciones en la ciudad 

consolidada.  

Por otro lado, 2003, dos años después de la adopción por parte de la UNESCO de la Declaración 

Universal de la diversidad cultural, se aprobó Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que 

desvinculada en este caso del territorio se centraba “los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes- que las comunidades, los grupos y los individuos reconozcan como parte integrante de 

su patrimonio cultural” (UNESCO,  2010, 2003: Art.2).  

Según su periodicidad bianual, en 2004 tuvo lugar el siguiente Foro Urbano Mundial en Barcelona 

titulado Ciudades: Cruce de culturas, ¿inclusión e integración? en la que se trataron tanto el 

Renacimiento Urbano (Urban Renaissance), relacionado en esta caso con la gobernabilidad y el 

creciente papel de las ciudades en el mundo- no específicamente con la rehabilitación o regeneración 

urbana- y la pobreza urbana, centrada mayoritariamente en los tugurios y slums- de los que se busca 

la mejora o la erradicación-, más que en la regeneración de barrios (ONU- HABITAT, 2004).  

En 2006 coincidiendo con el treinta aniversario de Habitat I el Foro Urbano Mundial se celebró en 

Vancouver con el título Nuestro futuro: Ciudades sostenibles- ideas para la acción. Aunque tampoco se 

trató directamente la regeneración urbana, además del problema constante de los slums, se discutió 

sobre el planeamiento y gestión de las ciudades, la cohesión e inclusión social, y de forma más puntual, 

sobre la situación de algunos barrios y la relación entre segregación urbana e inseguridad (ONU- 

HABITAT, 2006).  

En 2008 en Nanjing el tema central fue la Urbanización armoniosa, entendida por la basada en la 

integración de las distintas dimensiones física, medioambiental, cultural, histórica, social y humano y 

que resulta imposible si una gran parte de la población no puede cubrir sus necesidades básicas y si 

las consecuencias de ello las paga el medio ambiente (ONU-HABITAT, 2008). En un marco reconocido 

de crisis global, conservando temas ya tratados como el cambio climático, se trató con mayor intensidad 

el tema del acceso a la vivienda, el ya tratado de la exclusión social y el del patrimonio, en el que se 

empezó a introducir la regeneración urbana.  

La década terminó con el Foro Urbano Mundial de Río de Janeiro de 2010, que tuvo como tema central 

el Derecho a la Ciudad. En este caso, con un espacio dedicado a las respuestas ciudadanas y 

organizativas desde los barrios y otro a las intervenciones en la ciudad consolidada, se abordó 

directamente el tema de la Regeneración Urbana Integrada, con especial atención en la participación 

de la representante española coincidiendo con los trabajos que precedieron a la aprobación de la 

Declaración de Toledo, en el marco de la presidencia de turno de España (ver ONU-HABITAT, 2010).  
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Otros países  

Durante la primera década de los años 2000 las políticas de intervención en barrios tanto en Francia 

como en Reino Unido tuvieron un fuerte apoyo económico, estableciéndose entre ellas ciertas 

coincidencias en la cronología y objetivos (EPSTEIN, 2013). En otros países como Alemania, 

Dinamarca, Bélgica, Austria, Finlandia, Irlanda, Italia y Portugal, se caracterizaron también en esta 

década por la consolidación de programas denominados integrales (BRUQUETAS, MORENO y 

WALLISER, 2005). 

En todo caso, tal y como se extrae del trabajo encargado por el Ministerio de Fomento Español al 

Instituto Universitario de Urbanística de Valladolid en el marco de la presidencia española de turno de 

la UE, los objetivos principales y su desarrollo habían diferido sustancialmente. Entre los objetivos 

destacaron los de carácter social (fundamentalmente a la reducción de las desigualdades y la 

segregación y refuerzo de la cohesión y la mezcla social), económico (como la dinamización de la 

economía local, la generación de empleo en la construcción o de reactivación del sector inmobiliario), 

y ambiental (reducción de la huella ecológica, lucha contra el cambio climático, eficiencia energética o 

mejora de la imagen y atractivo de las ciudades) (IUUV, 2010). En lo que sí hubo una mayor 

coincidencia es que todas ellas se basaban en de la territorialización de medidas económicas, sociales, 

o medioambientales en áreas que, sin embargo, estaban circunscritas a ámbitos variables que, desde 

la ciudad, como en Hungría o Dinamarca, al de áreas desfavorecidas (CASTRILLO, 2010). Este 

segundo caso, el correspondiente al desarrollo de políticas territorializadas en áreas desfavorecidas 

era bastante habitual en Europa, como en el caso francés con su Politique de la ville, en Reino Unido , 

con su National Strategy for Neighbourhood Renewal (Estrategia nacional para la renovación de 

barrios), en Holanda con Grote Steden Beleid and wijkaanpak (Política de gran ciudad y su enfoque de 

barrio), Portugal con su POLIS XXI, en Suecia con  Storstadssatsningen (Iniciativa de desarrollo 

metropolitano), en Dinamarca el Kvarterløft (regeneración urbana) y la alemana Soziale Stadt (Ciudad 

socialmente integradora)  (NICIS, 2011).  

Los instrumentos y la prioridad en las políticas también diferían, existiendo algunas políticas de tipo 

integral y otras con prioridad por algún aspecto (social, económico, edificatorio...), aunque en todo caso, 

según se habían observado, en lo que se refería a financiación esta se había dirigido mayoritariamente 

a la rehabilitación de lo físico, siendo además la participación ciudadana mencionada únicamente de 

forma genérica, en casi todos los casos (CASTRILLO, 2010). 
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FRANCIA 

La década de los dos mil, se inició con la aprobación de la Ley de Solidaridad y Renovación Urbanas y 
con la firma de los primeros contratos de ciudad (contrats de ville) para el periodo 2000-2006. El CIV 

lanzó el programa gubernamental de renovación urbana y solidaridad a través de 50 Grandes Proyectos 
de Ciudad (Grands Projets de Ville- GPV), operaciones de renovación urbana que buscan ampliar el 

proyecto social y económico en el contrato de ciudad, y 30 operaciones de renovación urbana 
(Opérations de Renouvellement Urbain- ORU) (PIRONET, 2006). Dicho programa, rompiendo con 

todos los anteriores, a los que el estado no había dedicado jamás recursos suficientes, preveía la 
movilización de alrededor de 5 millones de euros para el periodo 2000-2006 (EPSTEIN, 2005).  

Continuando con la línea de acción y cuantía presupuestaria, iniciada por la SRU, y en paralelo al 
discurso del gobierno sobre la necesidad de romper los guetos y salvar una República en peligro, en 
2003 se aprobó la conocida como Ley Borloo (Loi d’Orientation et programmation de la rénovation 
urbaine), inspirada por la coetánea legislación británica de intervención en barrios (EPSTEIN, 2013). 
Esta ley planteaba un nuevo objetivo para la PdV: “Nivelar los barrios desfavorecidos mediante 
intervenciones en el entorno y el hábitat y permitir, un mejor acceso a la vida social y económica”. 

Su aparición estuvo acompañada de nuevas instituciones e instrumentos. Se creó la Agencia Nacional 
de Renovación Urbana (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine- ANRU), responsable del 

programa nacional de renovación urbana (PNRU), que contaba con un gran presupuesto orientado a 
reducir las desigualdades sociales restableciendo la mezcla social en las ZUS. Dicho programa 
extendía las exenciones fiscales de las ZRU a 85 barrios, preveía la demolición y reconstrucción de 
250.000 viviendas y la reorganización del espacio público, buscando mejorar: la accesibilidad, la calidad 
del espacio público, los equipamientos públicos y colectivos, la producción de viviendas dignas y la 
reorganización de espacios para actividades económicas (APARICIO DI NANI 2011). 

La gestión del programa se realizó a través de los Proyectos de Renovación Urbana (Projets de 
Rénovation Urbaine PRU) que agrupaban a un conjunto de acciones sobre una zona presentadas y 

coordinadas por el alcalde con el apoyo del Delegado Territorial de la ANRU, en colaboración con los 
socios locales, especialmente la Agencia para la vivienda social (HLM Habitation à loyer moderé). Estos 

proyectos guiados por los principios de concertación y cooperación entre agentes, mezcla de usos y 
personas, calidad a través de nuevas formas y arquitectura, y dimensión social, integraban la política 
sectorial y el empleo a través de la Carta Nacional de Inserción (Charte National d’Insertion) 2005. 

En paralelo este nuevo desarrollo, se multiplicaron los enfrentamientos y la quema masiva de coches 
en diferentes banlieues, acompañadas de una sucesión de declaraciones desde el gobierno sobre la 
necesidad de limpiar los barrios y de aumentar el control y la seguridad. En 2005, se promulgó la Ley 
relativa a la programación por la cohesión social (Loi de programmation pour la Cohésion Sociale) y en 
2007 los Contratos de Ciudad (contrats de ville CdV) fueron sustituidos por los Contratos Urbanos De 
Cohesión Social (CUCS) y se creó la Agencia Nacional para la Cohesión Social y la Igualdad de 
oportunidades (ACSE). En este marco se buscaba favorecer el acceso al trabajo y al desarrollo 

económico, el empleo local, la formación, la educación, la salud y prevenir la delincuencia ciudadana 
(a través de Contrat local de securité de nouvelle génération) (APARICIO DI NANI, 2011). Quedó así 

establecida la división entre las cuestiones sociales y económicas, gestionadas por la ACSE y 
desarrolladas a través de los CUCS, y las físicas- urbanas y edificatorias-, desarrolladas por la ANRU. 

En 2008, se aprobó el Plan Espoir de Banlieues, que, partiendo del objetivo de reducir las 

desigualdades entre los barrios, se basaba principalmente en la educación, el empleo, en la seguridad 
y la ruptura del aislamiento señalando barrios prioritarios. Reforzando la figura del partenariado se 
estructuró en tres ejes (empleo, educación e integración territorial, con fuerte peso de la seguridad y el 

control policial). 
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REINO UNIDO 

En el 2000 Departamento de Medio ambiente, Transporte y Regiones (Department of the 
Environment, Transport and the Regions - DETR) del Gobierno británico publicó el Libro verde a la 
vivienda: Calidad y variedad: un hogar digno para todos (Housing Green Paper, Quality and Choice: 
A Decent Home for All (DETR, 2000a), buscando promover la mejora de las viviendas existentes y 
construir nuevas desde el Renacimiento urbano (Urban Renaissance), siguiendo las propuestas 
desarrolladas un año antes en el Urban Task Force encargado a Richard Rogers. En esa línea, de 

defensa de la vuelta a la ciudad acompañada de un buen diseño que favoreciera la utilización 
eficiente de los recursos plateaba entre otras cosas: el cambio de uso de distintas propiedades al 
residencial, introducir nuevos usos en edificios vacíos o desarrollar los vacíos urbanos con tiendas, 
escuelas u otros usos accesibles (DETR, 2000).  

Por su parte, desde este mismo organismo estatal, la Guía de Política de planeamiento (PPG3, 
DETR, 2000c) basada en el Libro Blanco: Planeamiento para las ciudades del futuro (DETR, 1998) 

se planteaba la reutilización del suelo y los edificios existentes en los entornos urbanos desarrollando 
la mezcla de usos en ellos, aumentando la intensidad de desarrollo en los lugares con buena 
conexión de transporte público y desarrollando densidades superiores a las hasta entonces 
habituales (pasando de 20-30 a 30-50). 

En 2002, por iniciativa del Primer Ministro, se creó en Reino Unido un ministerio propio para el 
desarrollo de las políticas de intervención en barrios, que absorbía las competencias hasta entonces 
desarrolladas por la administración local y regional del Departamento de Transporte, Gobierno local 
y Regiones (Department for Transport, Local Govement and the Regions).  

En 2001 se lanzó en Reino Unido la Estrategia Nacional para la Renovación de Barrios (National 
Strategy for Neighbourhood Renewal NSNR) con la idea de que, en un plazo de 10-20 años, nadie 

debería estar desfavorecidos por el lugar en el que vive y con dos objetivos a largo plazo (CLG, 
2010):  alcanzar “menor paro y delincuencia y mejor salud, habilidades vivienda y entorno físico” y 
reducir la brecha entre “los barrios más desfavorecidos y el resto del país”112 (SEU, 2001:8) 

Esto llevaría a la puesta en marcha de un plan de acción, New Commitment to neighbourhood 
renewal, apoyado en políticas sectoriales. Articulado en distintos niveles, nacional (National Renewal 
Unit), regional (Regional Govemment Offices) y local (Local strategic Partnership) recibía fondos del 
ministerio y de un fondo extraordinario, el Fondo Nacional de Renovación (National Renewal Found). 

En 2003, de forma paralela aparece el Plan de las Comunidades sostenibles (Sustainable 
Communities Plan) lanzado también por la Office of the Deputy Prime Minister con el fin de establecer 

una serie de políticas y planes, con el fin de regenerar el cinturón industrial del norte de Inglaterra.  

En 2006, toma las riendas de la regeneración urbana el Departamento para la Comunidad y el 
Gobierno local (Departament for Community and Local Govemment) que confía la gestión a dos tipos 
de agencias; la Agencia Nacional para la vivienda y la Regeneración Urbana (Hommes and 
Communities HCA) y la Agencia de desarrollo regional (Regional Development Agence, RDA). 

Mientras las primeras se ocupan de la vivienda, las segundas, se ocupan de la regeneración 
económica teniendo como prioridades la mejora de la eficiencia económica, el aumento del empleo 
según índices sobre el número y actividades de empresas y la creación de lugares más sostenibles 
para vivir (APARICIO DI NANI, 2011).  

                                                      

112 (..)“lower worklessness and crime, and better health, skills, housing and physical environment”; and “to narrow 
the gap on these measures between the most deprived neighbourhoods and the rest of the country” (SEU, 2001:8) 
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6.2. La Regeneración Urbana en España 

6.2.1. Contexto social, económico y político estatal en los dos mil 

España empezó el nuevo siglo dando continuidad a la fase expansiva iniciada a mediados de los 

noventa, a pesar del contexto internacional, caracterizado el incremento del coste de las materias 

primas y una creciente competencia internacional.  Por un lado, la caída de los tipos de interés, debida 

a la entrada en la moneda única en 2002, favoreció el incremento del crédito y la confianza de los 

inversores, que en el contexto de la crisis bursátil internacional de fondo y de burbuja inmobiliaria en 

España, vieron una oportunidad en la compra de viviendas y el aumento de la inversión (NAREDO, 

2010).  Por otro lado, la llegada de inmigrantes atraídos por el empleo generado, fundamentalmente en 

el sector de la construcción, pero también en otros como la hostelería, sirvió como necesaria mano de 

obra y supuso un impulso al consumo.  

Los buenos índices económicos y el descenso del desempleo, favorecieron la reelección como 

presidente de José María Aznar, esta vez con mayoría absoluta, a pesar de caracterizarse dicha 

legislatura por fuertes protestas, como las debidas a la gestión del desastre del Prestige o al apoyo del 

gobierno a la Guerra de Irak. Entre dichas movilizaciones se encontraron también las de los jóvenes 

que reclamaban una vivienda digna, en un contexto de alza de burbuja inmobiliaria en la que los precios 

de los mismos subían de forma exponencial, con unas condiciones laborales cada vez más precarias. 

La irrupción de los atentados de Madrid de 2004 y la llegada al gobierno del socialista José Luis 

Rodríguez Zapatero, si bien introdujeron reformas y mejoras en los aspectos sociales, mantuvieron el 

modelo económico soportado por la burbuja inmobiliaria, que empezó a dar señas de agotamiento en 

2007.  

“El ‘mundo de 2007’ se ha acabado, ya no existe como tal, ni volverá jamás. Es un 

‘mundo’ que se está deshaciendo poco a poco ante nuestros ojos, pero sin darnos 

cuenta. Estamos en un punto de inflexión histórica. Una bifurcación de enorme 

trascendencia de la que todavía no somos conscientes. O tan sólo mínimamente. 

Se están produciendo ya profundas mutaciones económicas, geopolíticas y 

culturales, muchas de ellas de carácter todavía subterráneo, que irrumpirán con 

fuerza en la superficie en las próximas dos décadas, pero que aún permanecen 

ocultas, sobre todo para los que no las quieren ver”.  

FERNÁNDEZ DURAN, 2010:6 

En ese momento, con una alta inflación en la zona euro y una burbuja inmobiliaria especialmente 

hinchada en España, donde el mantenimiento de las tasas de endeudamiento se hacía insostenible, 

empezó a ser visible la llegada de la crisis de 2008. Al igual que sus compañeros de la zona Euro, se 

produjo en España un desplome de sus indicadores macroeconómicos, dando lugar a una etapa de 

recesión.  
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A la situación propia de la economía española, con una crisis estructural de un sistema apoyado 

históricamente en el inmobiliario, se unió la fuerte crisis financiera global, que con episodios como los 

generados por el estallido de las hipotecas suprime o la caída de Leman Brothers, dibujó el escenario 

económico crítico. Con una economía apoyada en la construcción y el turismo, el gobierno de 

Rodríguez Zapatero intentó a partir de 2008 reflotar el sector público a través de la inversión, para 

aliviar el sistema financiero y frenar el desempleo (BANYUS y RECIO, 2015).  Abandonadas estas 

medidas en 2010 e iniciados los recortes, se produjo el cambio de gobierno que daría paso a la primera 

legislatura de Mariano Rajoy, ya en 2011. 

El final de la primera década de siglo XXI se caracterizó, en el caso español, por un elevado aumento 

de los índices de desempleo, por el agravamiento de la situación de la vivienda- que además de la falta 

de acceso empezaba a registrar altas tasas de expulsiones- y el incremento de la desigualdad, que se 

haría especialmente visible en el territorio con el agravamiento de la crisis, la década siguiente. 

 

6.2.2. Evolución del marco teórico estatal en los dos mil 

“Ahora, ya entrado el nuevo siglo nos parece que debemos sustituir de entrada en 

el lenguaje, la adaptación-sumisión a la globalización por la resistencia y las formas 

alternativas a los impactos negativos de la misma. Los instrumentos heredados 

pueden servir: estrategias y consensos, planes y proyectos, iniciativas públicas y 

cooperación privada, descentralización y participación ciudadana. Pero se trata de 

leerlos y utilizarlos a partir de objetivos integradores y sostenibles, de la 

reelaboración de los derechos ciudadanos y del derecho a la ciudad y de la 

construcción de un nuevo consenso ciudadano democrático, que no se genera sin 

asumir conflictos con las dinámicas disgregadoras actuantes y los actores que las 

promueven”. 

BORJA, 2007:46 

El siglo se inició con un aire continuista respecto al anterior y con un cierto positivismo en un contexto 

en el que España iba bien y los desarrollos residenciales proliferaban al amparo de la burbuja 

inmobiliaria. La primera etapa del siglo mantuvo el interés por el desarrollo de las ciudades y por la 

mejora de su competitividad en un sistema global (con un peso creciente de las redes de comunicación 

y de las cuestiones medioambientales, principalmente la recualificación de espacios libres y la 

reducción de la contaminación). 

Las discusiones en torno a la utilidad del planeamiento o su necesidad de renovación, que se habían 

mantenido a finales de los noventa, cuando el proyecto urbano encajaba perfectamente en las 

estrategias de ciudad competitiva, continuaron en un principio de siglo caracterizado por la expansión 

exponencial del desarrollo urbano (véanse los resultados del Seminario internacional Planeamiento 

Urbano Territorial en el siglo XXI recogidos en los números 4 y 5 de la revista Urban).  La preocupación 

por la extensión de la suburbanización y el sprawl, convivieron con el creciente interés por el desarrollo 
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sostenible, la planificación verde de ciudades y el paisaje. El desarrollo de vivienda, llevó también a 

tratar el proyecto residencial, a la vez que el cada vez mayor desarrollo de las infraestructuras y las 

telecomunicaciones, llevaron a tratar frecuentemente las cuestiones ligadas a la movilidad. 

Los temas relacionados con los problemas y la mejora de la ciudad existente, más allá de las grandes 

estrategias y proyectos urbanos y algunas cuestiones relacionados con los espacios públicos, eran 

prácticamente marginales, y se concentraban principalmente en los centros históricos, tanto en su 

relación con el patrimonio, como con el turismo y la terciarización113. La situación de estos últimos, a 

pesar de las diferencias en sus resultados y evolución, fueron considerados como positivos (POL, 

1999), llegando a apuntarse, a principio de los años 2000, que los centros históricos se encontraban 

en un “ciclo de la recuperación urbana”, iniciado en los noventa y resultado del desarrollo distintas 

políticas urbanas con base en el planeamiento, la rehabilitación del parque inmobiliario y el patrimonio 

y con apoyo de otros planes y programas (TROITIÑO, 2003:136).   

A mediados de la década, cuando era evidente que a medida que pasaban los años, aumentaban las 

infraestructuras, el gasto, el número de viviendas y la dificultad para acceder a ellas, empezaron a 

ganar visibilidad distintas voces críticas, con larga trayectoria, tanto referidas al modelo general y a sus 

consecuencias (sirvan como ejemplo dos libros de 2006 Raíces económicas del deterioro ecológico y 

social: más allá de los dogmas de José Manuel Naredo y El Tsunami urbanizador español y mundial 

de Ramón Fernández Durán), como al desarrollado en ciudades concretas como Madrid (Madrid, ¿la 

suma de todos? de Observatorio Metropolitano) o Barcelona (La ciudad mentirosa. Fraude y miseria 

del "modelo Barcelona" de Manuel Delgado).  

Poco a poco, en un contexto que seguía estando orientado al crecimiento, el mejor de los casos 

sostenible, cada vez más defendido por la administración con publicaciones como El libro verde del 

medio ambiente urbano (MMA, 2007), empezaron a aparecer también algunas publicaciones, que 

apoyadas en experiencias desarrolladas por administraciones municipales, como la de Zaragoza114, o 

autonómica, como la de Cataluña115 o el País Vasco, visibilizaban una práctica y un interés creciente 

hacia la intervención en la ciudad consolidada, no exclusiva de las zonas centrales.  

                                                      

113 Ejemplo de estas cuestiones son: La protección del patrimonio urbano: instrumentos normativos de José Fariña 
Tojo (Madrid: Akal, D.L. 2000); VALENZUELA RUBIO, M. (2000): La Regeneración de los Cascos Históricos en 
España. El Programa Urban, dinero comunitario para una estrategia global, en BERNAL SANTA OLALLA, B. 
(Coord.):  Oportunidades de Desarrollo Sostenible para Conjuntos Urbanos Históricos, Burgos, Universidad de 
Burgos. Pp. 87-125; TROITIÑO VINUESA, M.A. (2000): Ciudades históricas, Turismo y Desarrollo Sostenible, en: 
Ciudades históricas: conservación y desarrollo, Ed. Castillo Oreja, M.A., pp. 67-96. TROITIÑO VINUESA, M.A. 
(2000): El Turismo Cultural en las Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad, en AAVV: Turismo Cultural: 
El Patrimonio Histórico como Fuente de Riqueza, Valladolid, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 
pp. 111-138 

114 RUBIO DE VAL, Juan; RUÍZ PALOMEQUE, Gerardo (2010) Nuevas propuestas de rehabilitación urbana en 
Zaragoza 2006 Sociedad Municipal de rehabilitación urbana de Zaragoza 

115 Nel.lo, Oriol (2009) Infuencia de la literatira escrita sobre la llei de barris “La llei de Barris” o Diputació de 
Barcelona (2008) Ciudades en reconstrucción: necesidades sociales, de trasnformación y mejora de barrios 
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Esto se hizo del todo evidente en 2008, con la llegada de la crisis económica a España y el consiguiente 

parón de la burbuja inmobiliaria el foco de atención pasó del desarrollo a la regeneración, tanto por 

parte de la administración (con seminarios o publicaciones como las SEPES dedicada a la 

regeneración, véase APARICIO y DI NANI, 2011, VELÁZQUEZ y VERDAGUER, 2011; LÓPEZ GROG 

2011), como por parte de los profesionales y académicos.  

 

6.2.3. Evolución del marco legislativo estatal en los dos mil 

Evolución del marco administrativo estatal 

Tras las modificaciones legislativas liberalizadoras, emprendidas por el gobierno español a finales de 

los noventa, la década de los 2000 comenzó con la aprobación del Real Decreto ley 4/2000 de Medidas 

Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, coincidiendo con los inicios de una 

nueva burbuja inmobiliaria y los mayores registros de viviendas anuales de dicho periodo, coincidentes 

a su vez con el Plan Estatal de Vivienda vigente (1998-2002) (LÓPEZ y RODRÍGUEZ, 2010). 

Por otro lado, en 2001 se aprobó Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIS) 2001-2003, 

que, propuesto por la Estrategia de Lisboa (Ver 6.1.3), permitió generar un marco para ubicar las 

dinámicas de exclusión y desigualdad que se daban en España (SUBIRATS, 2003). Dicho plan 

consideraba como grupo específico a los habitantes en los barrios degradados, entendiendo que en 

muchos casos se encontraban en situación o riesgo de exclusión por una conjunción de múltiples 

factores, que en el caso de esas áreas se daban con cierta intensidad (Ver tabla 29) (MTAS, 2001). 

Tabla 29. Carencias según colectivos 

 COLECTIVOS AFECTADOS 
CARENCIAS INFAN
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EDUCACIÓN             
FORMACIÓN             
VIVIENDA            
RENTA            
SALUD            
APOYO 
FAMILIAR  

           

INTEG. CULT 
Y SOCIAL 

           

INFORM. 
ASISTENCIAL 

           

Leyenda:             Afectados               Gravemente afectados HAB.BB.DD: Habitantes Barrios Degradados 
Fuente: MTAS (2001) 

Desde esta óptica, se plantearon, en la mayor parte de los ejes propuestos, como salud, educación, o 

empleo, una serie de acciones territorializadas, que en el caso del acceso a la vivienda (incluido en el 

Objetivo 1.2. Fomento del acceso a todos los recursos, derechos y bienes y servicios) tenían un 

especial peso. Partía de las acciones previas desarrolladas en el año 2000, como las vinculadas a la 

rehabilitación de viviendas, la erradicación del chabolismo y de infraviviendas en barrios la dotación de 

equipamiento básico, reforzadas por las actuaciones en zonas desfavorecidas de la Iniciativa URBAN. 
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El programa desarrolló tres líneas principales; 1) Impulsar una política integradora de hábitat y vivienda 

para todos, 2) Mejorar las políticas de vivienda para colectivos y territorios vulnerables, 3) Promover la 

vivienda para jóvenes. La primera de ellas, con especial interés al tratar las acciones vinculadas a la 

RUI, incorporaba entre sus medidas: a) Favorecer planes integrales y comunitarios para barrios 

degradados y zonas de transformación social (con mayor incidencia de personas en situación de 

exclusión); b)Establecer mecanismos de cooperación en las diferentes Administraciones Públicas 

(entre Servicios Sociales y servicios públicos de promoción de la vivienda) y c) Reorientar actuaciones 

de las Escuelas Taller y Casas de Oficio hacia la rehabilitación de viviendas y barrios en las ciudades 

y en sus cascos antiguos (MTAS, 2001:17). 

A lo largo de 2001, se fueron poniendo en marcha las acciones previstas coordinadas en el marco 

europeo por el Comité de Protección Social, que emitió, antes de final de 2002, un informe con una 

serie de medidas que corregían y ajustaban los planteamientos iniciales y establecieron las directrices 

para el siguiente periodo 2003-2005 (MSPSI, 2010).  

Ese mismo año, en 2002, en un contexto caracterizado por un aumento significativo del precio de la 

vivienda libre y un cierto retroceso de la vivienda protegida y las dificultades de acceso (RD 1/2002), se 

aprobó el Real Decreto 1/2002, con el que se pondría en marcha el Plan de vivienda 2002-2005. Éste, 

aunque consideraba como objetivo primero el económico (“especialmente, el fomento del empleo, 

corrigiendo fallos de mercado, como lo es la escasez de viviendas ofrecidas en alquiler”), buscaba 

contribuir a los objetivos de distintas políticas sociales en sintonía, entre otros con el PNAIS, tratando 

de favorecer el acceso a la vivienda de la población con menos recursos (RD 1/2002: Prólogo). 
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ESP 
2002 
RBVO 

REAL DECRETO 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia 
de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.  
Ministerio de Fomento. BOE nº 11, de 12 de enero de 2002. BOE-A-2002-689.  

Objetivo: Alcanzar efectos de carácter económico (el fomento del empleo, corrigiendo fallos de mercado), 
Contibuir al logro de los objetivos de una serie de políticas estatales de carácter social: la política de cohesión 
social, facilitando el acceso a viviendas dignas, en alquiler o en propiedad, a los grupos de población con 
ingresos reducidos, en sintonía con el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social ; políticas de protección 
a la familia, en el marco del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, a la tercera edad y a los minusválidos; 
política de fomento de la natalidad, en relación con la cual la vivienda accesible juega un papel instrumental 
importante, al menos como condición necesaria, aunque no suficiente (Prólogo). 

Medidas: reglas de funcionamiento que favorecen la actuación de los diferentes agentes implicados, 
simplificando las categorías de viviendas protegidas e intensificando los márgenes de responsabilidad de las 
CCAA en los aspectos en los que la diversidad territorial de España así lo aconseja ; fijando una serie de 
automatismos que favorecerán la estabilidad del funcionamiento del Plan y de las expectativas empresariales; 
introduciendo reservas no territorializadas de recursos estatales, que permitirán potenciar la promoción de 
viviendas protegidas destinadas a alquiler y su eficiencia general. 

Objeto/lugar: Áreas urbanas en proceso de degradación, de edificios y de viviendas, incluyendo el parque 
residencial propiedad de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de otros entes 
públicos territoriales (Art. 27). 

Rehabilitación (Integrada) operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, incluyendo, si ello fuera 
necesario, la ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, 
las obras de demolición (Art. 29). 

Integración en la ciudad 

Integración Física:  

Si bien establece área de rehabilitación, delimitada 
geográficamente (Art. 30), estas deben ajustarse al 
planeamiento vigente (Art. 29.4.), articulándose por tanto 
con un plan de orden superior. Por otro lado, considera tal 
y como establece la Ley 15/1995 la eliminación de barreras 
arquitectónicas, pero en el dominio de los inmuebles (Art. 
31), no se especifica para otro tipo de barreras del barrio. 

Integración Ambiental o Ecológica: 

Además de los edificios y viviendas, si ello fuera necesario, 
se incluye la ejecución de la urbanización o reurbanización 
del ámbito considerado, comprendiendo, en su caso, las 
obras de demolición (Art. 29). En la base de los artículos 
del título V sobre rehabilitación está la reutilización del  
patrimonio existente (Antigüedad de 15 años) mejorando las condiciones de habitabilidad [entre las que se 
incluye las medidas destinadas al ahorro de eficiencia energética o la eliminación de barreras 
arquitectónicas(Art.31.2)], su remodelación en el marco del uso de vivienda, su adecuación estructural o 
funcional (Art. 31). 

Integración Funcional: 

Ajustadas las operaciones al planeamiento vigente, debe quedar en todo caso, asegurada la diversidad social 
y de usos (Art. 29). También se cubren la ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, 
comprendiendo, en su caso, las obras de demolición, en caso de que fuera necesario. Se considera la 
reutilización del parque existente incluyendo la remodelación y uso de vivienda (Art. 31). 

Integración Política y Social: 

Se incluyen las subvenciones para la implantación y mantenimiento de oficinas para la gestión y asesoramiento 
de la rehabilitación por los entes públicos territoriales, incluyendo aquellas oficinas que se dediquen a 
información y apoyo a la gestión de otras actuaciones protegidas (Art. 27.2). Se considera la rehabilitación de 
las áreas de rehabilitación integrada, así como cualquier otra que, por tratarse de zonas o barrios en proceso 
de degradación, sean así declaradas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ciudades de 
Ceuta y Melilla, previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado (Art. 29). Debe garantizarse la diversidad social y 
de usos y, en particular, el realojamiento de la población residente en los términos establecidos en la legislación 
vigente (Art. 29.4). Se considera con un tope para el acceso a las ayudas (Art. 32.34). 

Para su declaración la CCAA remitirán previamente una memoria-programa donde se recojan, al menos, las 
correspondientes delimitaciones geográficas, los elementos sociológicos, técnicos y económicos esenciales de 
las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial la estimación de los costes, y se 
justifique la viabilidad financiera de la operación (Art. 30). El funcionamiento se realiza a través de convenios 
con las CCAA (Art. 43) y se establecen comisiones multilaterales de seguimiento (Art. 45) . 
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Un año después y continuando con la línea liberalizadora del Real Decreto 4/2000, se aprobó la Ley 

10/2003 de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. Al igual que en 

el caso anterior, se buscaba el mantener la evolución positiva que había tenido de la economía estatal 

gracias, en gran parte, a las “medidas liberalizadoras acordadas por el Gobierno”, a través del fomento 

del “proceso de liberalización” (L10/2003; prólogo).  

La aparición de esta ley y el incremento de ritmo económico y de los precios de las viviendas se 

produjeron en paralelo a la aprobación en julio de 2003 del segundo Plan Nacional de Acción para la 

Inclusión Social (II PNAIS) 2003-2005, organizado según el esquema común propuesto por la UE. En 

ese plan, al igual que en el anterior, el Objetivo 1.2. Fomento del acceso a todos los recursos, derechos, 

bienes y servicios, incluía el Acceso a la vivienda, que se vinculaba, al análisis de los progresos del 

plan anterior y al Plan de Vivienda 2002-2005 (MTAS, 2003: Obj.1.2).  

Las acciones desarrolladas en el marco Acceso a la vivienda, en este caso, se apoyaban en dos ejes 

principales de actuación: 1) impulsar una política integradora de hábitat y vivienda para todos y 2) 

mejorar las políticas para colectivos y territorios vulnerables. En el primero de estos ejes, además de 

conservar las acciones previstas en el anterior, como potenciar planes integrales para barrios 

degradados y territorios desfavorecidos, incorporó otras tres, que introducían un giro respecto a las 

anteriores (MTAS, 2003: Pto.  1.2.3., 17):  

- “Promover la reserva de suelo para viviendas de promoción pública en los planes urbanísticos2. 

- “Establecer itinerarios graduales de acceso a la vivienda partiendo del alojamiento temporal hasta 

la vivienda permanente ajustados a la necesidad y a la situación de partida de cada persona o 

familia”. 

- “Fomentar la oferta de viviendas protegidas en alquiler reduciendo la renta máxima anual al 7% o 

al 4% del precio teórico de venta”. 

El ritmo de crecimiento perseguido por las distintas modificaciones legislativas y sus consecuencias, se 

mantuvieron, consolidando una burbuja inmobiliaria que alcanzaría importantes valores de viviendas 

construidas en el periodo 2005-2006, ya con el nuevo gobierno socialista (FERNÁNDEZ DURÁN,2006).  

El cambio en el ejecutivo, llevó a promover, además de una nueva ley del suelo que no sería aprobada 

hasta 2007, un nuevo Plan Estatal de Vivienda, a través del Real Decreto 801/2005. Dicho plan, aunque 

tenía como punto de partida el reconocimiento de que la apuesta por la construcción no había 

solucionado la falta de acceso a la vivienda, sino que la especulación los había dificultado o impedido 

para muchas personas (RD 801/2005: Prólogo), no introducía grandes cambios respecto a los 

anteriores.
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ESP 
2005 
RBVO 

REAL DECRETO 801/2005 por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el 
acceso de los ciudadanos a la vivienda 
Ministerio de Vivienda. BOE nº. 166, de 13 de julio de 2005. BOE-A-2005-12049 

Objetivo: Desarrollo urbano sostenible; mejora integral, la calidad de vida de todos los ciudadanos. Favorecer 
el acceso a una vivienda asequible que constituya su residencia habitual y permanente, cuando no puedan 
satisfacer, mediante un esfuerzo razonable, sus necesidades de una vivienda adecuada, accesible, de calidad 
y sostenible, en una ciudad habitable que permita ejercer sus derechos de ciudadanía (Art.1) 
Medidas: Ayudas financiaras- préstamos convenidos y ayudas directas: subsidios de préstamos, subvenciones 
y ayudas- y no financieras- precios máximos de venta y renta, precios máximos de repercusión. 
Objeto/lugar: Áreas en proceso de degradación y de centros históricos y la rehabilitación aislada de edificios y 
viviendas, incluyendo el parque residencial de las CCAA y otros entes públicos territoriales. Promoción de la 
mejora de la calidad y sostenibilidad de la edificación y del parque residencial existente (Art. 4). 
Áreas de rehabilitación integral: Tejidos urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación 
física, social o ambiental, así declarados por las CCAA y Ciudades autónomas (Art.50).  
Áreas de rehabilitación de centros históricos: Núcleos urbanos y ciudades históricas declaradas o no BIC o 
similar y aquellos que tengan incoado expediente para obtener las citadas declaraciones, previo acuerdo con el 
Ayto. afectado, y acogidas a las ayudas económicas correspondientes (Art.51).  
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Establece la delimitación de ámbitos de actuación (Art. 49)  
a) Áreas de rehabilitación integral; b) Áreas de 
rehabilitación de centros históricos. Entre las actuaciones 
aisladas se incluye la accesibilidad (a la edificación), 
aunque en las ARI y ARCH también se subvenciona 
urbanización o reurbanización pudiendo mejorarse en 
algunos casos la situación de aislamiento (Art. 58). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
A pesar de que incluye la promoción de nueva vivienda, 
para optimizar el uso de los recursos naturales y 
económicos, y promover una utilización racional del suelo, 
favorece la rehabilitación, la movilización del patrimonio 
residencial existente, y la conservación del patrimonio 
histórico. (Preámbulo) Además de la rehabilitación de áreas  
en proceso de degradación y de centros históricos y la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, promueve 
la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de la edificación y del parque residencial existente (Art4): 
considerándose entre otras cuestiones la mejora de la accesibilidad y la reducción del consumo energético 
(mejoras en la envolvente del edificio y en el rendimiento de las instalaciones térmicas) (Art. 49). Reutilización 
del patrimonio al considerar además la cesión y enajenación de las viviendas de nueva construcción con destino 
a arrendamiento (Art. 33). 
Integración Funcional: 
Se promueve el uso del patrimonio edificado (Art. 13) y se el arrendamiento (Art. 31). Los ARI y ARCH, deberán 
ajustarse a la normativa del planeamiento urbanístico vigente, incluyendo las disposiciones sobre eliminación 
de barreras y promoción de la accesibilidad, preservar uso residencial de las viviendas y edificios objeto de la 
actuación y asegurar la diversidad social y el realojamiento, en su caso, de la población residente en los términos 
establecidos en la legislación vigente (Art. 55). En las ARI y ARCH se incluye además de las actuaciones de 
rehabilitación de edificios y viviendas y si fuera necesario, las de ejecución de la urbanización o reurbanización, 
comprendiendo, en su caso, las obras de demolición (sin vaciado) (Art. 58, 60). 
Es necesaria una memoria-programa que recoja, al menos: a) Las delimitaciones geográficas; los elementos 
sociológicos, incluyendo, en su caso, el programa de actuaciones integrales a fin de alcanzar el impacto social 
dinamizador requerido por el espacio urbano en proceso de degradación; b) Los aspectos técnicos y 
económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, en especial la 
estimación de los costes, que justifiquen la viabilidad financiera de la operación (Art. 59.2). 
Integración Política y Social: 
Entre sus objetivos se encuentran que la vivienda protegida amplíe su peso en el conjunto de los mercados de 
vivienda; un mayor equilibrio entre las formas de tenencia, promoviendo la movilización del parque de viviendas 
desocupadas para el alquiler; apoyado en la concertación y cooperación institucional entre todas las 
Administraciones Públicas y con los agentes sociales y económico (Preámbulo). Para ello se prevé Consejo 
Nacional (Art. 81) y las Comisiones multilaterales y bilaterales de seguimiento (Art. 59) y convenios (Art. 78), 
(instrumentos de participación, ejecución y evaluación). Para optimizar los recursos e informar a los ciudadanos 
se financia el establecimiento de ventanillas únicas de vivienda (Art. 80), coordinándose, con los servicios de 
mediación social. Se establecerán Protocolos de información y comunicación a los ciudadanos  
Las actuaciones deberán ajustarse a la normativa del planeamiento urbanístico vigente, en el caso de ARCH 
(Art. 58) han de ajustarse al Plan Especial de Protección y Rehabilitación vigente (Art. 60), y asegurar la 
diversidad social y el realojamiento (Art. 55). Cesión temporal de las viviendas (Art. 13) a víctimas de la violencia 
de género, personas que se encuentren en situaciones de emergencia social, afectados por actuaciones de 
remodelación o rehabilitación efectuadas por los organismos públicos en barrios o zonas (…). Considera de 
rentas máximas (34).  
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Unos meses más tarde, se presentó el III Plan Nacional para la Inclusión Social 2005-2006, que en el 

marco de las directrices establecidas por la UE partió de la evaluación de los objetivos y prioridades 

del plan previo (MSPSI, 2010). Ese plan, que evaluaba muy positivamente el cumplimiento del II PNAIS, 

incorporaba, al igual que los anteriores, la Vivienda (esta vez no el Acceso a la vivienda) en el Objetivo 

1.2. Fomento del acceso a todos los recursos, derechos, bienes y servicios. Considerando para su 

cumplimiento el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, se produjo en este caso un cambio en las 

acciones, desapareciendo las tres que habían sido una constante en los planes anteriores (como la 

relativa a los planes integrales para barrios degradado), y centrándose en el incremento del parque 

vivienda protegida, de la vivienda en alquiler o en las ayudas directas. Sí se mantuvieron, en todo caso, 

la mención a la erradicación del chabolismo y a la rehabilitación (1.2.5.5 Apoyar la rehabilitación integral 

de edificios y de centros históricos y la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, así como la 

rehabilitación de los tejidos residenciales urbanos) (MTAS, 2005: Pto. 1.2.5.5). 

La revisión de los planes coincidió con la de la Estrategia de Lisboa, que consideró la inclusión y 

cohesión social como consecuencias de los prioritarios crecimiento económico y creación de empleo 

(Ver 6.1.3.), y con la aprobación de la nueva Agenda Social Europea (2005-2010). Esos cambios no se 

reflejarían hasta el plan siguiente, IV PNAIS 2006-2008, que cambió la estructura de sus objetivos 

prioritarios apareciendo en ellos: “reforzar el acceso al mercado laboral”; “garantizar recursos 

económicos mínimos”; “asegurar equidad en la educación; conseguir la integración de los inmigrantes”; 

y “garantizar los derechos y los servicios y prestaciones de apoyo social a las personas en situación de 

dependencia” (MSPSI, 2010:13). Este cambio, llevó a la desaparición de la rehabilitación en dicho plan, 

y prácticamente de la vivienda, exclusivamente mencionadas como posibles fuentes de trabajo a través 

de ONGs (Medida 16.2. del objetivo 1.1.2 Fomentar el Acceso al Empleo: Promover la Participación en 

el Mercado Laboral y Luchar contra la Pobreza y la Exclusión Social), por la necesidad de realojo a 

inmigrantes (Medida 7 del objetivo 2.2.4 Apoyar la Integración Social de los Inmigrantes) (MTAS, 2006). 

Por otro lado, ese mismo año, en marzo de 2006 se aprobó el nuevo Código Técnico de la Edificación 

(CTE) (RD 314/2006) que, entendiendo las “importantes repercusiones en el conjunto de la sociedad y 

en los valores culturales y medioambientales que entraña el patrimonio arquitectónico”, además de 

mejorar la calidad de la edificación, contaba con la intención de promover la innovación y la 

sostenibilidad, aunque sólo a escala de edificación (RD 314/2006: Preámbulo). En el artículo 2 se 

establecía la necesaria aplicación del código a las Obras de Rehabilitación (Pto. 4) y de Rehabilitación 

Integral (Pto. 5), entendiendo por éstas las que buscaran, respectivamente, alguno o todos los objetivos 

expuestos a continuación: a) la adecuación estructural (obras que proporcionen al edificio condiciones 

de seguridad constructiva, garantizando estabilidad y resistencia mecánica), b) la adecuación funcional 

(obras que proporcionen al edificio mejores condiciones de los requisitos básicos a los que se refiere 

la CTE-  supresión de barreras y la promoción de la accesibilidad); c) la remodelación de un edificio 

con viviendas con objeto de modificar la superficie destinada a vivienda o el número de éstas, o la 

remodelación de un edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas (RD 314/2006: Art.2). 
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Esta incorporación de la Sostenibilidad desde la administración (que podemos considerar supuso cierta 

innovación en el tema tratado), se dio también a escalas superiores principalmente desde el medio 

ambiente un año más tarde. Siguiendo la pauta marcada por la publicación en enero 2006 de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, en junio de ese mismo año la Red de Redes de Desarrollo 

Local Sostenible (RdR/DLS116), aprobó la Estrategia de Medio Ambiente Urbano de la Red de Redes 

de Desarrollo Local Sostenible (EMAU), amparada por el entonces Ministerio de Medio ambiente. Dicha 

estrategia, que buscaba “establecer las directrices que han de conducir a los pueblos y ciudades de 

España hacia escenarios más sostenibles” (RdR/DLS, 2006:9), sintetizaba el trabajo desarrollado 

ampliamente en el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, que no sería publicado hasta un año más 

tarde por el propio Ministerio.  

En esa amplia publicación, elaborada a través de un convenio por la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona y publicada unos meses antes del estallido de la crisis de las hipotecas subprime, buscaba 

definir un “modelo de ciudad más sostenible” combinado con uno de “ciudad del conocimiento”, los 

efectos sobre el territorio y sus habitantes del modelo especulativo característico del marco español (y 

de los posibles problemas en el caso de que se diera una previsible crisis) (MMA, 2007:5). Entre los 

conflictos producidos por el proceso urbanizador, el Libro Verde consideraba, además de una serie de 

cuestiones vinculadas al consumo de recursos y a la gestión de estos y los residuos, una creciente 

segregación social, con distinta incidencia y características en unas partes y otras del territorio (centro, 

periferia/periurbano) y para la que apuntaba la necesidad de articular nuevas políticas de prevención y 

mejora (MMA, 2007).  

Además, relacionada con esta línea, pero también en el marco del medio ambiente- consumo de 

recurso-, del patrimonio, y del mencionado urbanismo sostenible, consideraba como primer objetivo 

“reconducir las tendencias actuales desde la masiva construcción nueva hacia la gestión y rehabilitación 

de la ciudad y el patrimonio inmobiliario ya construidos, con los menores daños económicos, sociales 

y ecológicos posibles” (MMA, 2007: Obj.3,29). 

 

 

                                                      

116 La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible es un grupo de debate e intercambio de experiencias entre 
las distintas redes que a nivel autonómico y provincial que la componen, que se constituyó en noviembre de 2005 
al amparo del entonces Ministerio de medioa ambiente, y de la que en la actualidad Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente ostenta su secretaría. 



SEGUNDA PARTE                                                                    Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

324 

   

ESP 
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MEDIO AMBIENTE URBANO 
Ministerio de Medio Ambiente y Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible 
LIBRO VERDE DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 
Ministerio de Medio Ambiente. Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 

Objetivo: Establecer las directrices que han de conducir a los pueblos y ciudades de España hacia escenarios 
más sostenibles. Además, mejorar la calidad urbana de pueblos y ciudades y la calidad de vida de su ciudadanía 
(Art. 1). 
Medidas: Directrices para cambio de modelo por temáticas, pero también orientadas a producir un cambio en 
las herramientas e instrumentos  
Objeto/lugar: Ciudades españolas, en un concepto amplio de ciudad-región. 
Desarrollo local sostenible/ Ciudad sostenible: recuperación de  de la ciudad compacta, compleja, eficiente 
y cohesionada. En el tejido consolidado: Reciclar tejidos de baja densidad(DEU4.4), Reutilizar los tejidos 
interiores obsoleto(DEU4.6); Recuperar las zonas vulnerables y los barrios en crisis social y ambiental 
(DEU4.7). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Dirigida a las ciudades, pero refiriendo la reutilización, 
recuperación, reciclaje y rehabilitación a zonas, considera la 
necesidad de autonomía de todos los grupos sociales (O.MS) 
y el diseño de una ciudad de cortas distancias con servicios 
básicos accesibles espacial y económicamente a toda la 
ciudadanía, incluyendo población vulnerable (DES4.33), 
considerando facilitar la mayor autonomía mediante el 
cuidado en el diseño de la accesibilidad a espacios y 
equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos (DES.  
4.34). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Entre objetivos: Ordenar la expansión urbana, reciclando 
tejidos urbanos y vinculando los nuevos a los existentes, y 
reducir el proceso urbanizador y sus impactos (O.US).  
Plantea la reducción del consumo de suelo (D.EU 4.9, 4.14), la biodiversidad y preservación de valores 
naturales (D.EU 4.16, 4.17), corredores y anillos verdes (D.EU 4.18), eficiencia de los recursos y el metabolismo 
– suelo., energía, agua, materiales-  urbano (D.EU 4.19 a D.EU 4.23/4.9 a 4.15); espacios e infraestructuras 
que hagan posible una gestión basada en las 3R (D.EU 4.24.). y vincular los usos urbanos a su accesibilidad a 
pie o en bicicleta, o a su integración en la red intermodal local de transporte (D.EU 4.25.).  La planificación 
urbanística debe integrar objetivos ambientales y sociales de forma explícita (D.Ins). Con los objetivos de reducir 
la dependencia respecto al automóvil, incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos, 
evitar la expansión de los espacios dependientes del automóvil, reconstruir la proximidad como valor urbano, 
recuperar el espacio público como lugar de convivencia (O.MS) (4.1 a 4.8).  
Integración Funcional: 
Como objetivos: Ordenar la expansión urbana, reciclando tejidos urbanos, mezclar rentas y culturas en el mismo 
tejido, aumentar la complejidad urbana en los tejidos urbanos existentes (nuevas áreas de centralidad).Como 
directrices entre otras: proximidad y mezcla de usos (4.1), reorganización urbana (4.2), limitar el desarrollo de 
actividades monofuncionales de alta densidad (4.3), reciclar los tejidos de baja densidad o procedentes del 
urbanismo a saltos (4.4), reutilizar los tejidos interiores obsoletos o fuera de uso (4.6), recuperar las zonas 
vulnerables y barrios en crisis social y ambiental (4.7), mejora continua de los tejidos urbanos, sin expulsión de 
la ciudadanía tanto de zonas centrales, como de barrios periféricos, en colaboración con los residentes (4.8), 
espacio público como eje vertebrador de la ciudad (4.10), integrar en el urbanismo un modelo de ordenación 
del territorio con criterios de sostenibilidad (4.14), con actividades densas en conocimiento (actividades @) 
(4.27), hacer ciudad en la ciudad en los tejidos en riesgo de incorporarse a las zonas vulnerables o barrios en 
crisis(4.29), mejora y mantenimiento constante de la ciudad existente (4.30), Garantizar el derecho a un 
alojamiento digno y adecuado para todos y el acceso de todos a los servicios esenciales, uso eficiente del 
patrimonio inmobiliario. La rehabilitación de barrios, tanto física como socialmente, se postula como prioridad 
en la inversión pública.  
Integración Política y Social: 
Establece directrices vinculadas a la Estabilidad social [mezcla de rentas, cultura y etnias en todas las zonas 
urbanas (4.36), perspectiva de género y de generación en los procesos de planificación urbana (4.37)]; a los 
Instrumentos urbanísticos [planificación y la regulación urbanísticas son necesarias:  combinar diversas escalas, 
objetivos ambientales y sociales, métodos de planificación estratégica, métodos de evaluación y seguimiento, 
incorporar a la totalidad de los agentes sociales a los procesos de toma de decisiones- mecanismos de 
participación ciudadana en todas las fases del ciclo de planificación]; a la Gestión urbana [cooperar para articular 
la diversidad y fragmentación con mecanismos de coordinación o integración;  incorporar capital social 
(transversalidad, participación y colaboración en red),  democracia participativa (Agenda 21), dimensión 
estratégica (modelo de gestión integral, sistémico y regido por criterios de sostenibilidad y de largo plazo) (4.1.), 
compromiso colectivo, ofreciendo información relevante para la ciudadanía, e integrando la participación en los 
procesos de gestión urbana (4.2.), (planes metropolitanos y mancomunidades) (4.3),, Fomentar la colaboración 
en red (multiplicador de la estrategia ambiental, tejiendo y aprovechando las redes locales existentes) (4.6.). 
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En abril del 2007 se presentó el Marco Estratégico Nacional de Referencia de España para el período 

2007-2013, documento financiero y estratégico sujeto al reglamento de la UE (CE nº 1083/2006) que 

establecía las disposiciones generales de los Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo y Fondo de Cohesión. Éste fijaba la estrategia española de utilización de dichos fondos para 

el periodo 2007-2013, traduciendo las Directrices Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión al 

territorio español (MH, 2007).  

En un marco optimista de crecimiento, en el que se esperaba que los países europeos consolidaran su 

recuperación, se establecían una serie de sinergias con el Plan Nacional de Reformas - basado en los 

principios horizontales de igualdad de oportunidades, sostenibilidad y partenariado- y con otros planes 

de ámbito nacional, como el IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2006-2008, relacionado 

directamente con las premisas y objetivos establecidos por el FSE. En relación directa con los FEDER, 

afirmando que “la dimensión urbana es necesaria para contribuir a superar los fallos de mercado que 

subyacen en el desempleo urbano y la exclusión social”, en el marco del Desarrollo Urbano Local (7.55), 

se distinguieron la necesidad de acciones, dirigidas a zonas de ciudades pequeñas y medias y a la Red 

de Iniciativas Urbanas, que llevarían al Ministerio de Vivienda a poner en marcha la Iniciativa Urbana 

para el periodo 2007-2013 (MH, 2007: 117). 
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MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE REFERENCIA DE ESPAÑA 2007 – 2013 (MENR) 
Estrategia diseñada para el Fondo de Cohesión, FEDER y FSE  2007-2013. M. de Economía y 
Hacienda, consultas: M. de Trabajo y Asuntos Sociales, M. de Medio Ambiente, el Ministerio de 
Fomento, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación y Ciencia, M. de Sanidad y Consumo, 
M. de Cultura, M. de Industria, Turismo y Comercio, FEMP, UGT CCOO 

Objetivo: MENR Contribuir a la cohesión y el desarrollo armónico de la UE a través del crecimiento conjunto y 
sostenible del Estado español y de todas sus CCAA y Ciudades Autónomas. OE.1. Convertir a España en un 
lugar más atractivo para invertir y trabajar; OE. 2: Mejorar los conocimientos y la innovación a favor del 
crecimiento, OE. 3: Más y mejores empleos. 
7.5.5. DLU: Elevar la competitividad y lograr un desarrollo más equilibrado entre las ciudades económicamente 
más fuertes y el resto de la red urbana a través de acciones que combinen el desarrollo económico, el fomento 
del empleoen condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión social, y la recuperación y 
preservación medioambiental. 
Medidas: Estimulando la aplicación de un enfoque integrado de la política de cohesión, que no sólo debe 
favorecer el crecimiento y el empleo, sino también perseguir objetivos sociales y medioambientales. 
Objeto/lugar: Atención especial a las necesidades específicas de determinadas zonas urbanas y rurales con 
problemas específicos (desempleo y la exclusión social, el alto nivel de delincuencia, aumento del número de 
inmigrantes, existencia de minorías étnicas, la congestión urbana, la degradación medioambiental, la existencia 
de bolsas de pobreza dentro de las ciudades). 
Desarrollo Local y Urbano: Las ciudades y áreas urbanas cobran una especial relevancia ya que son el centro 
y el motor de desarrollo ya que articulan el territorio, a través de la innovación, la atracción de capitales y la 
creación de empleo en cada región. (Eje 5,Eje 4, Eje 6: Convergencia. eje principal de la programación FEDER 
2007-2013). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Buscando cohesionar el territorio a través de proyectos 
integrados de regeneración urbana y rural se contempla entre 
los ámbitos de actuación con el de la mejora de la 
accesibilidad y movilidad. 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Los proyectos integrados que se plantean (más allá de las 
medidas que en el MENR tienen en el medio ambiente su 
principal objetivo- energía, ciclo del agua o los recursos), 
tienen un planteamiento transversal y se dirige entre otros a 
ámbitos de actuación como la Mejora del entorno natural y 
calidad medioambiental, la Protección y preservación del 
patrimonio cultural, o la Protección y desarrollo del patrimonio 
natural. 
Integración Funcional: 
Acciones que combinen el desarrollo económico, el fomento del empleo, la inclusión social, y la recuperación y 
preservación medioambiental, como: Fomentar la iniciativa empresarial, el empleo local y el desarrollo 
comunitario; Rehabilitar el entorno físico, reurbanizando antiguos solares industriales, y conservando y 
desarrollando el patrimonio histórico y cultural;  Reforzar la cohesión social, promoviendo la integración social, 
cultural y económica; Cohesionar el territorio a través de proyectos integrados de regeneración urbana y rural . 
Así las actuaciones dirigidas a estas zonas se enmarcarán fundamentalmente en los siguientes ámbitos: 1) 
Promover la mejora de la competitividad; 2) Fomentar la cohesión interna través de medidas que mejoren los 
barrios más desfavorecidos, rehabilitando el entorno físico, los espacios públicos y el patrimonio histórico y 
cultural, buscando un medio urbano de calidad; 3) Mejorar las conexiones entre las ciudades, tratando de 
promover un desarrollo poli céntrico y equilibrado. Se incluye un eje específico de construcción, reforma y 
equipamiento de centros educativos, de formación, sanitarios y sociales. 
Integración Política y Social: 
Integrar a los grupos más desfavorecidos y necesitados, alentando a los ciudadanos a participar en la 
planificación y prestación de servicios, potenciando la participación de la sociedad civil en el gobierno y mejora 
de los servicios locales. Estrategias comunitarias: compromiso y acción de los actores regionales y locales. 
Acciones transversales que combinen el desarrollo económico, el fomento del empleo, la inclusión social, y la 
recuperación y preservación medioambiental (Reforzar la cohesión social, promoviendo la integración social, 
cultural y económica). Ese enfoque integrado territorial para conseguir un desarrollo local sostenible que 
redunde en una mayor cohesión económica, territorial y social.  Responder de forma integrada a ámbitos como: 
fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías. Promoción económica, Mejora del entorno 
natural y calidad medioambiental, mejora de la accesibilidad y movilidad, protección y preservación del 
patrimonio cultural, promoción de la conciliación familiar y cohesión social, Reforzar la participación ciudadana 
en la gestión de los asuntos públicos y la mejora de los servicios locales. El fomento de la cooperación con otros 
posibles agentes/interlocutores institucionales, sociales o económicos, tanto del sector público como privado, 
en el proceso de selección de los proyectos así como el impulso de redes de intercambio de experiencia. 
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INICIATIVA URBANA 2007-2013 
Resolución 7 noviembre 2007, Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, bases reguladoras 
convocatoria 2007 de ayudas del FEDER cofinanciar proyectos de Desarrollo Local y Urbano (2007-
13). Ministerio Fomento, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de 
Medio Ambiente (Coordinación y Secretaría)Administración General del Estado (AGE), a través de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios, actúa dentro de cada Programa Regional a través de la 
Iniciativa Urbana (URBAN) en el Eje 5 /Eje 4  

Objetivo: Mejorar la calidad de vida, contribuir a la creación de empleo, al desarrollo económico y a la cohesión 
económica y social del ámbito local, de conformidad con las directrices estratégicas que marca la Unión 
Europea. [a) Cohesionar el territorio a través de proyectos integrados de regeneración urbana y rural destinados 
a los municipios pequeños y medianos. b) Reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
públicos y la mejora de los servicios locales]. 
Medidas: La puesta en marcha de estrategias innovadoras de regeneración urbana que, mediante un enfoque 
integrado que contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales, favorezcan un desarrollo 
urbano sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias. 
Objeto/lugar: La zona de actuación (barrio/s), debían cumplir al menos tres de los siguientes requisitos 
(ciudades de más de 50.000 habitantes): Fuerte índice de desempleo, Débil tasa de actividad económica, Alto 
nivel de pobreza y exclusión, Necesidad de reconversión resultante de dificultades económicas y sociales, 
Elevado número de inmigrantes, minorías étnicas o refugiados, Bajo nivel educativo, importante déficit de 
cualificaciones y elevado índice de abandono escolar, Nivel elevado de criminalidad y delincuencia, Tendencias 
demográficas precarias, Degradación medioambiental de la zona. 
Regeneración urbana: estrategias innovadoras de regeneración urbana que, mediante un enfoque integrado 
que contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales, favorezcan un desarrollo urbano 
sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
La zona de actuación propuesta por el municipio debía 
quedar claramente establecida y constituir un área 
unificada, pero entre las medidas incluye la mejora de la 
accesibilidad (B1-a4), considerando entre las posibles 
acciones la accesibilidad y movilidad, transporte y 
comunicaciones (3.6). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
La estrategia propuesta debía tener un carácter integral que 
incluye las cuestiones medioambientales que favorezcan un 
desarrollo urbano sostenible. A este respecto considera la 
protección y preservación del patrimonio cultural y la mejora 
del entorno natural y calidad medioambiental (B1a). Además, 
entre las áreas temáticas y actuaciones posibles considera, 
entre otras el medio ambiente urbano y reducción y 
tratamiento de residuos, el fomento del uso más eficaz de la 
energía, la cultura y patrimonio, la accesibilidad y movilidad, 
el transporte y comunicaciones. En este sentido se valora la 
coherencia del proyecto con las políticas europeas sobre 
medio ambiente. 
Integración Funcional: 
Se plantean estrategias integrales considera como mínimo los aspectos medioambientales, sociales y 
económicos que de manera conjunta serán abordados a través de los ámbitos y actuaciones que incluyan (B6). 
Entre ellos introduce la promoción económica (creación de empleo y oportunidades económicas a través de la 
diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales) y los equipamientos e 
infraestructuras necesarios para la potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los 
servicios locales (3).  
Integración Política y Social: 
La propuesta tenía que descansar sobre un proceso de concertación social y ciudadana en la determinación de 
los objetivos y de la estrategia diseñada, así como en la gestión de la misma.  Tener un alto grado de respuesta 
a las orientaciones europeas y a las políticas comunitarias sobre regeneración urbana. Y se valoraba el carácter 
innovador del proyecto. 
Se valora su inclusión en Planes Estratégicos derivados de un diagnóstico del potencial local (Relación de la 
estrategia local adoptada con la estrategia de desarrollo regional), complementario con otras actuaciones 
previstas en la zona, tanto cofinanciadas con fondos europeos como desarrolladas desde las distintas 
administraciones públicas (general, autonómica o local). Que cuente con procesos de concertación social y 
participación ciudadana en la determinación de los objetivos a cubrir, así como en la gestión, ejecución y 
evaluación del proyecto, y coordinación/complementariedad con otras líneas de ayuda, otros fondos 
comunitarios o financiación nacional. 
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Por otro lado, un año más tarde de la aprobación de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano, y el 

mismo año en que el Libro Verde salía a la luz, se aprobó la Estrategia Española de Desarrollo Urbano 

Sostenible (EEDS), que al igual que la de Medio Ambiente Urbano se vinculaba con la Estrategia de 

Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (EDS), coincidiendo con su revisión. Ésta tenía como base 

las dimensiones ambiental (sobre producción y consumo, Cambio climático –fundamentalmente 

energía-, y conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación del territorio), social (sobre 

empleo, cohesión social y pobreza y salud pública y dependencia) y global (cooperación). Sin embargo, 

apenas desarrollaba medidas de la planificación o gestión urbana, ya que éstas serían desarrolladas, 

en la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), que no sería aprobada hasta 

2011. En todo caso, desde ésta se consideraba, por un lado, que las medidas en el área de la 

edificación habían de dirigirse “hacia el fomento de la rehabilitación, la edificación bioclimática, la 

adaptación y el mantenimiento de las construcciones existentes” y que para promover el desarrollo 

sostenible era necesario “reformular los modelos residenciales difusos actuales y elaborar, a través de 

procesos participativos, un proyecto integral de ciudad y vida urbana basado en nuevas lógicas 

económicas,  sociales y ambientales más sostenibles”, remitiendo a la recién aprobada nueva ley del 

suelo “minimizando el impacto del crecimiento urbanístico y apostando por la regeneración de la ciudad 

existente” (MP-OEP, 2007:90,91). 

Efectivamente ese mismo año se aprobó la nueva Ley 8/2007 de suelo. En ella, manteniendo parte de 

los enunciados expresados en ambas estrategias, la de Medio Ambiente, previa, y la posterior de 

Desarrollo Sostenible, consideraba el suelo como “un recurso natural, escaso y no renovable”, además 

de “un recurso económico” y entendía que “su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar 

su uso” (RD 2/2008: Exposición de motivos). Según su exposición de motivos, siguiendo los 

planteamientos de las políticas europeas de medio ambiente, aun considerando necesario el desarrollo 

urbano, entendía que este debía regirse por el “principio del desarrollo sostenible” y darle un uso 

racional que “ha de armonizarse con los requerimientos de la economía” (RD 2/2008: Art. 2).  

Según los expresado por la propia ley, tratando de invertir las dinámicas liberalizadoras de la ley 

anterior, planteó dos situaciones (en lugar de clases) de suelo, el suelo rural y el urbanizado. Este 

último, considerado como aquel el “integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y 

servicios propios de los núcleos de población”, queda abierto al posible desarrollo de Actuaciones de 

Transformación Urbanística (RD 2/2008).
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008 aprueba el texto refundido de la ley de suelo.  
Ministerio de Vivienda. BOE-A-2008-10792 BOE nº 154, de 26/06/2008.   

Objetivo: Regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Establecer 
las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas en la materia (Art. 1). Las políticas públicas relativas a la regulación, 
ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 
conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible (Art2). 
Medidas: Definición de instrumentos de actuación y regulación sobre el suelo (urbanizado, rural) medidas de 
ordenación territorial y urbanística que procedan. 
Objeto/lugar: Territorio estatal.  Suelo urbano:valor ambiental (cultural colectiva), sus características deben ser 
expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso. 
Principio de desarrollo sostenible y uso racional del suelo: Minimiza el impacto del crecimiento y apuesta 
por la regeneración de la ciudad existente (preámbulo) . El uso racional de los recursos naturales armonizando 
los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo 
a la prevención y reducción de la contaminación, y procurando en particula (Art2). 
Actuaciones de transformación urbanística (Art. 14): actuaciones de urbanización entre otras, las de reforma 
o renovación  de la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado; y b) las actuaciones de dotación (incremento 
de dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado- reajuste de proporción con la mayor edificabilidad o 
densidad o con los nuevos usos asignados sin la reforma o renovación integral de la urbanización de éste. 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Afirma que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar 
de una vivienda digna, adecuada y accesible y a acceder, en 
condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, 
a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos 
colectivos abiertos al uso público (Art. 4). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
La ordenación del suelo urbano debe favorecer su 
rehabilitación y fomentar su uso (Preámbulo). Según el 
desarrollo territorial y urbano sostenible, las políticas deben 
propiciar el uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente, contribuyendo a la 
prevención y reducción de la contaminación (eficacia de las 
medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora  
 y la fauna y de la protección del patrimonio cultural, del paisaje, del medio rural y la preservación de los valores 
del suelo) (Art. 2). Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda libre de ruido u otras 
inmisiones contaminantes y en un medio ambiente y un paisaje adecuados (Art. 4). Las administraciones 
deberán atender a la prevención contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el 
medio ambiente (Art. 10). Protección conforme a la ordenación por los valores en ellos concurrentes, incluso 
los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos (Art. 12). Los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental (Art. 15). 
Integración Funcional: 
Según el principio de desarrollo sostenible se debe propiciar el uso racional de los recursos naturales 
armonizando entre otros los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social (…) a través de un 
medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté suficientemente dotado por las 
infraestructuras y los servicios que le son propios y en el que los usos se combinen de forma funcional y se 
implanten efectivamente, cuando cumplan una función social (Art. 2). Entre los derechos de todos los 
ciudadanos además de la vivienda digna, adecuada y accesible, acceder, en condiciones no discriminatorias y 
de accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al 
uso público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate (Art. 4). Entre las 
actuaciones de transformación están las de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor 
edificabilidad o densidad o con los nuevos usos (Art. 14). 
Integración Política y Social: 
Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de que dispongan las Administraciones 
Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental (…); a ser 
informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen 
y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada; a participar efectivamente en los 
procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de 
ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental (alegaciones, observaciones, propuestas, 
reclamaciones y quejas y a obtener una respuesta motivada), a ejercer la acción pública para hacer respetar 
las determinaciones de la ordenación y las decisiones de los procedimientos de evaluación ambiental de los 
instrumentos y de los proyectos (Art. 4). Ha de garantizarse el realojamiento de los ocupantes legales que se 
precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual 
y el retorno cuando tengan derecho a él  (Art. 16). 
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Antes de la aprobación del texto refundido de la ley del suelo, se aprobaría del Real Decreto 14/2008, 

por el que se modificaba el Real Decreto 801/2005, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 

vivienda, que buscaba “perfilar más aún aquellas modalidades de actuaciones protegidas y ayudas 

económicas estatales directas que pueden contribuir en mayor medida a fortalecer y diversificar los 

mercados tanto de propiedad como de alquiler acogidos a protección pública” (RD 14/2008: Prólogo). 

En el ámbito de la rehabilitación principalmente introdujo como novedad la aparición de las Áreas de 

Renovación Urbana, que se sumaban a los ARI y ARCH ya vigentes y que se mantendrían en el 

siguiente plan aprobado en diciembre de ese mismo año.  

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, se aprobó en diciembre de 2008, después de 

que ante los signos visibles de deterioro de la economía española y el final reconocimiento de la crisis, 

el gobierno pusiera en marcha un primer plan de austeridad, en junio, que sería seguido de la 

presentación de un programa de veinticuatro reformas económicas en los sectores de la vivienda, el 

transporte, la energía, las telecomunicaciones y el medio ambiente (EL MUNDO, 2008a), en agosto, y 

de un plan de reactivación económica en noviembre de ese mismo año (EL MUNDO, 2008b). En ese 

contexto, la voluntad anticíclica, claramente expresada por el plan, se vio también reflejada, junto a la 

influencia de la UE, en la Orden de aprobación del fondo especial del Estado para el estímulo de la 

economía y el empleo de ese mismo mes (EHA/3566/2008) (MATESANZ Y CASTRILLO, 2015): 

“En relación con la rehabilitación urbana, se asumen las recomendaciones 

establecidas en la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (…), y 

en la Resolución del Parlamento Europeo “El seguimiento de la Agenda Territorial 

de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el 

desarrollo espacial y la cohesión territorial”, aprobada el 21 de febrero de 2008, en 

las que se recomienda hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con una 

política integrada de desarrollo urbano y prestar especial atención a los barrios 

vulnerables o desfavorecidos dentro del contexto global de la ciudad”. 

RD 2066/2008: Prólogo 

Además, incluía un Fondo para el Estímulo de la Economía y el Empleo del Gobierno, que destinaba 

110 millones para rehabilitación de viviendas para facilitar la puesta en marcha inmediata de las 

actuaciones.  
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REAL DECRETO 14/2008 por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el 
que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda. 
Ministerio de Vivienda. BOE nº 11, de 12 de enero de 2008,BOE-A-2008-520 

Objetivo: Mejorar la regulación de algunos de los aspectos del mismo, a la vista de la experiencia adquirida a 
través de su ejecución (...) y  teniendo en cuenta además la situación del sector inmobiliario. reforzar la 
funcionalidad del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, ampliando asimismo su abanico de actuaciones, y a 
mejorarlo en su calidad de instrumento para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y, en el caso 
particular de los jóvenes, para potenciarlo en cuanto instrumento de apoyo a su emancipación. 
Medidas: Perfilar más aún aquellas modalidades de actuaciones protegidas y ayudas económicas estatales 
directas (fortalcimiento y diversificación los mercados de propiedad y alquiler) (...)Las ayudas financieras para 
las actuaciones protegidas en áreas de rehabilitación consistirán en préstamos convenidos, sin subsidiación, y 
subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda (Art. 59 2.1). 
Objeto/lugar: Áreas de renovación urbana: tejidos urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de 
degradación física, social o ambiental, así acordadas por las Comisiones Bilaterales de Seguimiento(...), y que, 
por el elevado nivel de deterioro de las viviendas, así como por razones de índole técnica y económica 
comportan la demolición y hacen inviable la rehabilitación (Art. 70 duo). Preferentes:  erradicación del 
chabolismo y la infravivienda y estén acompañadas de programas integrados de desarrollo social y económico 
en el ámbito del área, y aquellas que incorporen viviendas protegidas en alquiler en los incrementos de 
edificabilidad que pudieran producirse. 
Renovacion urbana: demolición total o parcial de la edificación existente, construcción de las nuevas viviendas 
protegidas, adjudicación a los realojados y gestión optimización recursos e información a los ciudadanos(Art. 
70 duo). 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Delimitadas las áreas de renovación, están protegidas las 
actuaciones de reurbanización (Art70 dúo), ajuntándose a 
planeamiento y a eliminación de barreras y accesibilidad 
(Art. 70 sex) 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Aunque se trata de la inclusión en el PE de ARU, para que 
se den la edificación ha de tener una antigüedad de más de 
30 años y cumplir alguno de los supuestos afectando a la 
mayor parte de ella (Art. 70 ter): a) situación debajo de los 
estándares mínimos respecto a los requisitos básicos de la 
LOE 38/1999 y CTE (RD14/2006); b) situación de 
agotamiento de sus estructuras y elementos básicos-
necesidad de demoliciones generalizadas e importantes y 
reconstrucción de partes principales. Se considera la 
promoción de valores medioambientales (Art. 70 sex). 
Integración Funcional: 
Las actuaciones deberán:  Ajustarse a la normativa de planeamiento urbanístico vigente que sea de aplicación, 
preservar el uso residencial de las viviendas y edificios objeto de la actuación y asegurar la diversidad social y 
el realojamiento de los afectados, permitiendo la promoción de valores urbanísticos, arquitectónicos, 
medioambientales, de accesibilidad universal y de integración social (Art. 70 sex). 
Integración Política y Social: 
Desarrolladas a partir de Convenios de Colaboración, Comisiones Bilaterales de Seguimiento entre el Ministerio 
de Vivienda y las CCAA o las ciudades de Ceuta y Melilla, con la participación del Ayuntamiento. Se podrá 
establecer un % mínimo de aceptación del ARU por parte de sus ocupantes, propietarios de las viviendas 
existentes, para iniciar las actuaciones y será necesario el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo de 
3 años, la construcción de, al menos, un 50 % de las viviendas protegidas de nueva construcción (Art. 70 
quinque). 
En las ARU se protegen también las actuaciones de realojo de las personas afectadas, actuaciones de 
mantenimiento de la edificación objeto de la actuación hasta que se proceda a la renovación urbana incluido el 
coste de gestión necesaria con el objeto de optimizar los recursos e informar a los ciudadanos sobre las 
actuaciones de renovación (Art. 70 duo). Se precisa memoria-programa que, además de justificar la necesidad 
de la declaración de ARU, se recojan: entre otros un estudio socio-económico del ARU propuesta, y los planes 
de realojamiento de la población, especificando las modalidades previstas según grupos y problemáticas 
concretas y el programa de actuaciones integrales (acompañamiento, plan de seguimiento y apoyo a la 
integración social; medidas diversas: educativo-formativas, laborales, de auxilio social o sanitarias)las fórmulas 
de gestión que vayan a aplicarse ( la participación vecinal y la de otras Administraciones). Se podrán admitir, 
como parte del coste global, el establecimiento de oficinas de información y gestión suficientemente dotadas de 
personal y medios necesarios, coordinándose, en su caso, con los servicios de mediación social. 
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REAL DECRETO 2066/2008 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012.  
Ministerio de Vivienda  BOE nº309, de 24 de diciembre de 2008, BOE-A-2008-20751 

Objetivo:  Mejorar el acceso y uso de la vivienda a los ciudadanos con dificultades y abordar la realidad concreta 
del ciclo de la vivienda. Objetivos: 1. Garantizar a todas las familias y ciudadanos la libertad de elegir el modelo 
de acceso a la vivienda, 2. Lograr que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda no supere 1/3 de 
sus ingresos, 3. Facilitar que la vivienda protegida se pueda obtener tanto por nueva promoción, como por 
rehabilitación, 4. Conseguir al menos 40% del total de la VP sea destinada al alquiler, 5. Establecer las 
condiciones que garanticen el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, 6. Mantener un régimen jurídico 
de la protección pública de las viviendas, 7. Alentar la participación e implicación de los aytos. 8. Reforzar la 
actividad de rehabilitación y mejora del parque construido 9. Orientar las intervenciones hacia la mejora de su 
eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad, 10. Garantizar atención pormenorizada a los 
ciudadanos. 
Medidas: Bases estables de referencia a largo plazo de los instrumentos de política de vivienda. 
Objeto/lugar: Conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales. 
Rehabilitación Integrada: Actuaciones de mejora de tejidos residenciales en el medio urbano y rural, 
recuperando funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, 
que precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas, la superación de situaciones de infravivienda, y de 
intervenciones de urbanización o reurbanización de espacios públicos (CH: condiciones especiales).  
Renovación Urbana: Renovación integral de barrios o conjuntos de edificios de viviendas que precisan de 
actuaciones de demolición y sustitución de los edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación de 
dotaciones y equipamientos, y de mejora de la accesibilidad de sus espacios públicos.  
Erradicación del chabilismo: Erradicación de asentamiento precario e irregular de población en situación o 
riesgo de exclusión social, con graves deficiencias de salubridad, hacinamiento de sus moradores y condiciones 
de seguridad y habitabilidad muy por debajo de los requerimientos mínimos aceptable 
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Contando los programas necesariamente con una 
delimitación geográfica precisa, se define en el marco de la 
mejora de tejidos residenciales recuperándolos 
funcionalmente (también con intervenciones de urbanización 
o reurbanización de sus espacios públicos) (Art. 45), 
considerando la necesaria accesibilidad a vivienda y edificios 
que también se considera en otros programas como el 
RENOVE (Art. 52). 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Aunque el plan incluye promoción de nueva vivienda 
considera además de la rehabilitación la posibilidad de 
calificar como vivienda protegida la desocupada y tiene un 
régimen jurídico de origen libre para fomentar su uso (Art. 2). 
Antigüedad para rehabilitar de 10 años (Art. 46) y para  
renovar 30 y al menos cumplir un condicionante- agotamiento estructural y de sus elementos constructivos 
básicos (Art. 50). Orientar todas las intervenciones (también rehabilitación) hacia la mejora de su eficiencia 
energética, uso de renovables y de sus condiciones de accesibilidad (Art. 45). En espacios públicos, obras de 
urbanización, reurbanización y accesibilidad universal (condicionada su subvención a la mejora ambiental, etc.), 
y el establecimiento de redes de climatización y agua caliente sanitaria centralizadas alimentadas con energías 
renovables. Inclusión del Plan RENOVE de edificios y viviendas (energías renovables, eficiencia energética y 
accesibilidad) (Art. 52). Memoria justificativa de la situación de vulnerabilidad ambiental. 
Integración Funcional: 
En el caso del ARI se explicita la recuperación funcional del área (Art. 45). Contar con un PE de conservación, 
protección y rehabilitación, o figura similar(Art. 46) y presentación de la documentación gráfica y complementaria 
(determinaciones estructurales pormenorizadas del planeamiento vigente y todos los parámetros urbanísticos 
que afecten al área delimitada) y Memoria-Programa (memoria justificativa de la situación de vulnerabilidad 
social, económica y ambiental del area y programa de Acciones –Socio-económico, educativo y cultural; 
dotaciones y equipamientos públicos; eficiencia energética y utilización de energías renovables; y mejora de la 
habitabilidad y accesibilidad del entorno urbano y de las viviendas y edificios incluidos en el área) (Art. 48). El 
ARU cuanta demás con la creación de dotaciones y equipamientos (Art. 49).  
Integración Política y Social: 
Funcionamiento a través de comisión bilateral de seguimiento. Garantizar que la atención pormenorizada a los 
ciudadanos (oficinas o ventanillas de información y de ayuda en la gestión). Necesaria la articulación con 
planeamiento vigente, así como todos los parámetros urbanísticos que afecten al área, y Memoria-Programa 
(Situación de vulnerabilidad social, económica y ambiental y Programa de Acciones Integradas coherente con 
los objetivos enumerados en el Diagnóstico y que especifique  las instituciones públicas y privadas implicadas, 
la estimación de costes y las fuentes de financiación y subvenciones previstas con medidas propuestas en 
distintos ámbitos, cuadro de indicadores de seguimiento y una memoria que acredite la participación ciudadana 
en el diseño del mismo). Hay que presentar el Plan de realojo temporal y retorno que corresponda, y de las 
medidas sociales complementarias para la población afectada (en caso de erradicación de chabolismo éste 
último). 
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Por otro lado, ese mismo año, en 2008, se aprobó el V Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 

del Reino de España 2008‐2010, que, manteniendo cierta continuidad con su antecesor, tenía como 

objetivos fomentar el acceso al empleo, garantizar recursos económico mínimos, alcanzar una 

educación de calidad con equidad, apoyar la integración de los inmigrantes y garantizar la equidad en 

la atención a las personas en situación de dependencia (MEPSD, 2008). En este caso, sin embargo, 

en el apartado dedicado a Vivienda de Otras medidas de accesos a los recursos, derechos y servicios 

necesarios para la participación en la sociedad, además de apuntarse las medidas expuestas en el 

Plan de Vivienda 2009-2012, se incluía:  

“5. Mejorar el parque inmobiliario existente, que no se limitará a la rehabilitación de 

viviendas, sino también a la renovación urbana, la remodelación de barrios 

deteriorados, con graves problemas de accesibilidad, y en los que viven personas 

con bajos ingresos, muchas en serio riesgo de exclusión residencial y social”.(…) 

“6. Subvencionar a Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la 

adquisición y rehabilitación de viviendas, así como para la remodelación de barrios 

mediante la rehabilitación de edificios y cascos históricos”.(…) 

“16. Elaborar un marco regulador básico para la rehabilitación y la renovación 

urbana”. 

MEPSD, 2008:38 

Esta última propuesta encajaba con los intentos, por parte del gobierno, de plantear una posible ley de 

rehabilitación urbana, próxima a las ideas que se apuntaban en el prólogo del RD 2006/2008 y 

apropiada al contexto de crisis en el que se encontraba el sector de la construcción. Sin llegar a 

consolidarse en aquel momento, estas ideas llevaron a incorporar algunas cuestiones al anteproyecto 

de Ley de Economía Sostenible, presentado en 2009, que no llegaría a aprobarse como ley hasta 2011 

(Ley 2/2011 de Economía Sostenible), año en el que se presentó la Estrategia Española de 

Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL).  

Entre tanto, en 2010, coincidiendo con el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, se 

aprobó el VI Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2010-2012, y se 

desarrollaron distintos trabajos por el Ministerio de Vivienda vinculados a la regeneración urbana en el 

marco de la presidencia europea, que culminarían con la aprobación de la Declaración de Toledo. 
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Evolución del marco autonómico117  

Más allá de las adaptaciones de las leyes autonómicas de principios de la década, incorporando las 

modificaciones propuestas por la ley del suelo de 1998, algunas comunidades empezaron a realizar 

avances en los temas de rehabilitación y vivienda, tanto a través de la legislación de relativa a esta 

última, como con la puesta en marcha de distintos planes e iniciativas específicas, influidos, en cierta 

medida por los planes europeos (DE GREGORIO, 2010; CASTRILO, 2013). 

En 2000, el País Vasco puso en marcha el programa Izartu, en el marco de la Iniciativa Euskadi 

2000Tres que declaraba como objetivos la convergencia real, cohesión social y modernización. Se 

trataba de una iniciativa dirigida a zonas desfavorecidas en las que buscaba la revitalización urbana 

integral a través actuaciones de carácter integral e integrado de regeneración gestionadas por las 

administraciones locales (ZENARRUTZABEITIA, 2006). El programa tuvo una primera convocatoria 

(2001-2005) en la que se desarrollaron 51 programas en 47 municipios, con una escala de comarca y 

municipio, y una segunda Izartu II (2004-2008), con intervenciones a nivel de barrio y distrito, en 69 

municipios. 

También en 2004, la Generalitat de Catalunya aprobó la Ley 2/2004 de mejora de barrios, áreas 

urbanas y villas que requieren atención especial (Llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles 

que requereixen una atenció especial). Esta ley tuvo una especial influencia, al convertirse en un 

referente en el marco estatal y suponer un avance en la definición de la rehabilitación urbana en 

España, incorporando la integralidad propuesta por la UE al marco legislativo y al desarrollo de 

programas en Cataluña (CASTRILLO, 2013). En el caso catalán, la ley de Barrios, se vio acompañada, 

unos años más tarde, en 2007 por la aprobación de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a 

la Vivienda. Generalitat de Catalunya.  

Tras su aparición y puesta en práctica la ley de barrios, otras comunidades, decidieron elaborar leyes 

similares como fue el caso de las Islas Baleares, con la Ley 2/2009, de 19 de marzo, de Rehabilitación 

y Mejora de Barrios de los Municipios de las Illes Balears, o Extremadura con la Ley de Actuación 

integral en zonas de atención especial de la comunidad Autónoma de Extremadura de 2010. 

 

 

                                                      

117 Tablas correspondientes a la legislación autonómica de este periodo vinculada la RUI en Anexo I 
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6.3. La Regeneración Urbana y la Rehabilitación Urbana en España entre 2000 y 

2010 

6.3.1. La consolidación de la Regeneración Urbana en la práctica estatal  

Marco establecido por las Áreas de Rehabilitación Urbana y los Urban 

Áreas de Rehabilitación Integrada  

En España en la década de los dos mil, que se inició con el Plan Estatal de Vivienda 1998-2001 en 

marcha, se desarrollaron otros tres planes de forma completa, 2002-2005, 2005-2008 y 2009-2012, el 

primero por el gobierno del Partido Popular y los dos siguientes, en las legislaturas del socialista José 

Luis Rodríguez Zapatero. En el periodo relativo a los dos primeros planes, se desarrollaron, según los 

datos del Análisis de políticas estatales y europeas de regeneración urbana, actuaciones en 191 barrios 

(coincidentes algunos casos con los desarrollados en la etapa anterior) en las ciudades de más de 

50.000 habitantes y capitales de provincia (HERNÁNDEZ, 2011), manteniendo una inversión total muy 

inferior a la destinada a la construcción de vivienda protegida (HERNÁNDEZ et al. 2014).  

Al igual que en el periodo anterior el tipo de tejidos en el que las intervenciones fueron mayoritarias, fue 

en las áreas centrales (principalmente Cascos Históricos, un 33%), pero se multiplicaron las 

intervenciones en la periferia, principalmente en la construida en los años 40-60 y 60-75. La relación 

entre las operaciones dirigidas a barrios incluidos en el Catalogo de Barrios Vulnerables de 2001, era 

algo inferior a la del periodo anterior (41%), aunque la relación era más próxima si se consideraba la 

coincidencia con barrios incluidos en alguno de los dos catálogos (un 51%).  

Figura 31. Barrios intervenidos a través de ARI Planes 1998-2001, 2002-2005, 2005-2008, 2009-2011 en el periodo 
2000-2010 por formas de crecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) 

Al igual que en los periodos anteriores, estas intervenciones, más allá de los análisis incluidos en las memorias 

programa, y de los deseos expresados en las introducciones y prólogos de la legislación, las actuaciones 

financiadas se reducían a las actuaciones en lo físico, que, al haber quedado fuera el equipamiento 

primario, se reducía a la edificación y vivienda y la urbanización (HERNÁNDEZ et al., 2014). 
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Tabla 30. Actuaciones financiables según los instrumentos y planes de vivienda 
Plan 
vivienda 

Instrumentos Tipo Actuaciones protegidas 
Rehabilitación aislada Rehab. Áreas  

ARI/ ARCH 
Oficinas 
Gestión Edificación Vivienda Equip. 

Comunitario Edf./ Viv Urbaniz 
1998-2001 RD 1932/1991 PV       
2002-2005 RD 1/2002 PV       
2005-2008 RD 801/2005 

RD 14/2008 
PV       

2009-2012 RD2066/2008 PV       
Leyenda: Tipos de instrumentos: PV planes de vivienda, LR:  legislación rehabilitación; Edificios, viviendas y 
equipamiento comunitario primario en ARI reciben financiación suplementaria.  Fuente: A partir de HERNÁNDEZ 
et al. (2015b:3) y HERNÁNDEZ et al. (2014). 

 

Programas europeos: Urban II 

Aunque en pocos proyectos de los desarrollados en España en el marco del programa Urban tuvieron 

la intención de incorporar los planteamientos de integración propuestos desde la UE y los pocos que lo 

hicieron fueron incapaces de incluirlas en la práctica real condicionada por las inercias consolidadas en 

la administración (DE GREGORIO, 2010), se pusieron en marcha en el marco del programa URBAN II 

diez proyectos118 en el territorio español. 

Las operaciones financiables, similares a las de los programas anteriores incluían acciones, 

enmarcadas en las posibilidades establecidas por los FEDER, dirigidas principalmente a: a) la 

utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente, 

b) empresariado y pactos en favor del empleo, c) integración de marginados y acceso a los servicios 

básicos, d) integración de transporte público y comunicaciones, e) reducción y tratamiento de residuos, 

f) gestión eficiente del agua y reducción del ruido, g) reducción del consumo de energías a base de 

hidrocarburos, h) desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de la información y i) 

Mejoras en el gobierno urbano (CE, 2000c). 

Finalizado el programa Urban II, en el que hubo un mejor reparto de la financiación entre las distintas 

temáticas y se mejoraron algunas cuestiones referidas a la integración, innovación y calidad (DE 

GREGORIO, 2010), el gobierno español, decidió mantener este tipo de intervenciones y la forma de 

actuación propuesta, a pesar de los cambios introducidos desde la UE. Para ello, empleando recursos 

de los FEDER, a través del Marco Estratégico Nacional de Referencia de 2007, lazó la Iniciativa Urbana 

2007-2013, que permitió la financiación de 46 proyectos119. 

                                                      

118 En Cáceres, Gijón, Granada, Jaén, Ourense, Pamplona, Sant Adrià de Besòs, San Cristóbal de La Laguna, San Sebastián-
Pasaia y Teruel. 
119 Regeneración Social, Urbana y Económica del C. histórico de Alcalá de Guadaíra, Urbana Cádiz, Urban Sur Córdoba, Plan 
Urban III, Jerez-ZonaSur, Proyecto Integrado de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Linares, Iniciativa urbana Málaga. 
Arrabales y Carreterías, Urban Motril, Proyecto Urban Polígono Sur, Promoción Económica y Social del Barrio de la Villa, Iniciativa 
urbana Huesca, Iniciativa Urbana Oviedo 2007-2013, Proyecto Iniciativa Urbana Palma - Camp Redó, Barrios Zona Norte de 
Alicante, Iniciativa Urban para la ciudad de Gandía, Iniciativa Urbana del Barrio de Xenillet, Estrategia de Desarrollo local y 
Urbano, Urban La Orilla, Iniciativa Urbana Barrio de la Inmobiliaria, , Urbanitas-Albacete, Proyecto Urbana Barrio de San Antón, 
Estrategia de Desarrollo Local y Urbano, Burgos CH, Regeneración Urbana, Económica y Social de los barrios del Cristo y de 
Ave MaríaIniciativa Urbana Trinitat Nova, Proyecto de recuperación y mejora integral de los barrios del Riu Sec entre la antigua 
fábrica Uralia y la Estación Renfe, Regeneración Económica y Social del Barrio del Gornal, Proyecto de la Intervención Integral 
de la Serra d'en Mena, Barriada Príncipe Alfonso, Iniciativa Urbana Mérida: "El otro lado del río", Proyecto Integral de 
Regeneración Urbana de Agra do Orzan, Regeneración Urbana de los Barrios Históricos de Origen de la ciudad Marítima de 
Ferrol, Iniciativa Urbana Lugo, Programa Iniciativa Urbana Santiago Norte, Un casco Antiguo para el siglo XXI, Regeneración 
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Del total de las operaciones financiadas por la UE, directamente o por mediación estatal, más de   la 

mitad (en torno a un 57% )  se dirigieron a tejidos en zonas centrales (Cascos o  Medias Mixtas), siendo 

un porcentaje muy similar  el de barrios coincidentes con los detectados en los catálogos de Barrios 

Vulnerables de España (un 55% si se considera exclusivamente los coincidentes con 2001 y un 61% si 

se consideran también los coincidentes con los barrios detectados en el análisis de 1991 y 2001).  

                                                      

urbana Sostenible del Distrito Centro, Iniciativa Urbana Barrio de la Estación, Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga, 
Proyecto de Revitalización y Dinamización del Barrio de la Fortuna, Proyecto Urban Dstrito Villaverde, Proyecto de Iniciativa 
Urbana de melilla, Iniciativa Urbana de losBarrios Altos de Lorca, Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo, Proyecto de 
regeneración Urbana en el Distrito Milagrosa, Reactivación Casco Medieval. 
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Casos analizados en los años dos mil 

Tabla 31. Cronología último periodo de análisis 2000-2010 

 URBAN II (2000-2006) I. Urbanas (2007-2013) 
 1998-2001 2002-2005 2005-2008 2009-2010 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Centro Histórico de Pamplona/Rochapea                       
                        

Centro Histórico de Logroño                       
                        

Centro Histórico de Lleida                       
                        

Centro H. de Santiago de Compostela                       
                        

Centro Histórico de Cartagena                       
                        

Bilbao La Vieja                       
                        

Barrio del Arrabal (Zaragoza)                       
                        

Trinidad Perchel (Málaga)                       
                        

Lavapiés (Madrid)                       
                        

Río de la Pila (Santander)                       
                        

Poble Sec (Barcelona)                       
                        

La Soledad/Polígono Levante (Palma)   ▲   Ʌ               
                        

Mérida (Mérida)   ▲                   
                        

Ciudades del Acero (Avilés-Corvera)                       
                        

La Rondilla (Valladolid)                       
                        

San Cristóbal de los Ángeles (Madrid)                       
                        

Barrios de la Zona Norte (Alicante)   Ʌ                   
                        

Sta. Mª de Benquerencia (Toledo)                       
                        

Sta. Mª del Mar (Sta. Cruz de Tenerife)                       
                        

Polígono Sur (Sevilla)       Ʌ               
            

   Plan/Programa Ordenación urbana y Territorial   Programa/Plan de Diseño Urbano y Medio ambiente  
             

   Programa/Plan de Patrimonio    Programa/Plan Socio-económico   
             

   Programa/Plan de Edificación     Programa/Plan Integral    
            

 ▲ Inicio de la rehabilitación   Ʌ Creación de ente gestor    
Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) 
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En la primera década del siglo XXI, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria que caracterizó la gran 

parte de ese periodo en el caso español, se aprobaron los planes generales de la mayoría de las 

ciudades analizadas que no habían actualizado su planeamiento en la década anterior (como Mérida 

PGOU 2000, Zaragoza PGOU 2002, Pamplona PGOU 2002, Valladolid PGOU 2003, Lleida PGOU 

1995-2015 aprobado en 2003, Avilés PGOU 2006, Sevilla PGOU 2006 y Santiago de Compostela 

PGOU 2008). Sólo algunos municipios como Barcelona, Cartagena o Alicante mantuvieron los PGOU 

de los años setenta y ochenta, en algunos casos mientras se trabajaba en su revisión. Los planes 

aprobados en este periodo, en una línea similar a la de los de los noventa, tenían un carácter 

generalmente expansionista, dirigidos a la creación de nueva ciudad. 

Los cascos históricos analizados siguieron una línea muy parecida a la apuntada en la década anterior, 

con cierto mantenimiento del planeamiento, un mayor peso aún de las acciones dedicadas a la 

rehabilitación de vivienda y una presencia cada vez mayor de otro tipo de acciones medio ambientales 

o sociales.  

En primer lugar, se aprobaron y desarrollaron parte de los Planes Especiales, incluidos en el 

planeamiento previo, que aún no se habían puesto en marcha, como el PEPRI del Casco Histórico de 

Pamplona (2001), el PERI de Carnicerías de Logroño (2000), los PERI de Antiguones y el de Molinete 

y el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico de Cartagena (2000, 2001 y 2005) 

o el Plan Especial de Bilbao la Vieja (2005). Además, empezaron a aparecer nuevas figuras, como el 

Plan Director, como el de Ordenación del Barrio de Villanueva en Logroño (2007).  

En segundo lugar, los planes y programas dedicados a la rehabilitación de vivienda, estatales, 

autonómicos o municipales, se mantuvieron y en algunos casos de intensificaron, generalmente con 

financiación durante varios años o fases. Aunque ya tenía una fuerte presencia en los noventa, destaca 

especialmente la importancia de la financiación estatal que en forma de ARI o ARCH, en cascos 

históricos como el de Santiago de Compostela (4 fases en este periodo), Lleida (3 fases en este 

periodo), Zaragoza y Santander (1 fase en este periodo) o Lavapiés (3 fases en este periodo).  

Las actuaciones ligadas a aspectos medioambientales aparecieron en este periodo con mucha más 

frecuencia, sumándose a la urbanización y mejora de espacios libres y viario (como la Plaza de Corazón 

de María en Bilbao en 2010, o la Calzada Real y el Parque Belvis en Santiago de Compostela, en 2002 

y 2007 respectivamente), la aparición de planes de movilidad y accesibilidad (como el Proyecto de 

Movilidad y accesibilidad de Río de la Pila de 2007, o la inclusión en el Plan de Acción de Lavapiés, de 

2004, de un Plan de Movilidad).  

Por último, aunque se mantuvieron algunos planes y acciones orientados a la revitalización, 

fundamentalmente comercial (como por ejemplo el Plan de Revitalización de Lavapiés), aparecieron 

distintos planes y procesos comunitarios, generalmente impulsados por los ayuntamientos, pero 

centrados en la participación de los vecinos del barrio (como el SP y el Diagnóstico del Plan Comunitario 

del Casco de Pamplona, en 2004 y 2006, el Proyecto de Desarrollo comunitario y dinamización social 



SEGUNDA PARTE                                                                     Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

340 

   

de Trinidad Perchel en 2004, o el Plan Global Comunitario de Acción de Bilbao la Vieja, San Francisco 

y Zabala en 2009).  

Por último, en los centros históricos se pusieron en marcha nuevos planes con planteamientos 

integrales, en algunos casos como iniciativas municipales continuadoras de experiencias previas (como 

el Plan Integral de Rehabilitación de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala 2000-2004 o el Plan Integral 

del Centro Histórico de Zaragoza 2005-2012), en otros por el desarrollo de Iniciativas europeas (como 

Urban Pamplona 2001 -2006 del programa Urban II, o el Urban del Centro Histórico de Logroño de la 

Iniciativa Urban 2007-2013), y en otros a partir de los planes autonómicos aparecidos en este periodo 

(como el Pla de Barris del Centro Histórico de Lleida). 

Además, en paralelo, en algunas de estas zonas centrales, surgieron iniciativas ciudadanas, con origen 

en talleres o propuestas de organizaciones culturales, que llevaron a la ocupación y dinamización de 

solares (como Esto es una plaza, en Lavapiés, o Esto no es un Solar, en Zaragoza), a la vez que desde 

distintos colectivos aumentaban las reivindicaciones sobre el uso ciudadano de distintos edificios y 

espacios abandonados. 

Los barrios surgidos a finales del siglo XIX y principios del XX, situados en posiciones intermedias en 

el conjunto de la ciudad, vivieron en este periodo una actividad muy superior a la de los anteriores. Al 

desarrollo de planes urbanísticos (como el PE de la Montanya de Montjuïc, de 2010, PERI Soledad-

Polígono Levante, de 2005), se sumó la inversión en rehabilitación de vivienda a través de su 

declaración como Áreas de Rehabilitación con financiación estatal (Fases 4 a 7 de Poble Sec y Fases 

de 1 a 6 de La Soledad- Polígono Levante). Además, en el caso de Poble Sec se sumaron desde la 

iniciativa del propio ayuntamiento el desarrollo de Planes de Acción de Distrito (2004-2007 y 2008-

2011), y de un nuevo Pla de Futur, que con la participación de los vecinos planteaban las necesidades 

y acciones futuras en el barrio. Por otro lado, desde la iniciativa de las asociaciones organizadas en la 

Coordinadora d’Entitats se desarrollaron distintos programas de apoyo asocial a distintos colectivos. 

También en éste barrio quedó incluido desde 2005, en el programa de Pla de Barris de la Generalitat.  

Para la periferia fue también este periodo el de máxima actividad; aunque se concentró especialmente 

en los barrios más vulnerables de los estudiados, en los que las actuaciones habían iniciado en etapas 

previas, otros barrios recibieron distintas acciones, pero en un número muy inferior. Al igual que en los 

años noventa, los PGOU de los dos mil, incluían la delimitación en estos ámbitos de PE (como los 

distintos PERI incluidos en el PGOU de Avilés, el PERI de la Rondilla del PGOU de Valladolid o las 

zonas delimitadas por el PGOU de Sevilla). Sin embargo, sólo se desarrollaron en este periodo dos de 

los planteados en el anterior (PE Bulevar Ronda Norte de Alicante y el PERI de San Cristóbal de los 

Ángeles). Lo que sí resulta común a todos los barrios analizados en la periferia, con la sola excepción 

del caso de Mérida, es el desarrollo de planes y programas de rehabilitación de la edificación y 

viviendas, fundamentalmente a través del programa ARI.  

Las acciones desarrolladas en el marco del diseño urbano y el medio ambiente, son menores en 

número y se concentran especialmente en barrios entendidos como más vulnerables en lo que se 
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venían desarrollando acciones previamente, como en San Cristóbal de los Ángeles, los Barrios del 

Norte de Alicante o el Polígono Sur de Sevilla, a los que se suma la Rondilla de Valladolid. La mayor 

parte de las acciones fueron de reurbanización y mejora del espacio libre, aunque empezaron a 

sumarse acciones dirigidas al ahorro energético.  

De igual manera, a las acciones enmarcadas en el área socio económica, que en periodos anteriores 

se había basado en programas de ayudas y lucha contra la exclusión, en este momento se suman 

también las dirigidas al desarrollo comunitario y a la elaboración con los vecinos propuestas de acción 

para el barrio similares a las que se dieron en este periodo en algunos cascos (Iniciativa de acción 

Participativa, y Plan de Barrio en San Cristóbal de los Ángeles).  

A estos planes, al igual que en los centros urbanos y en los tejidos en posiciones intermedias, se 

sumaron planes con propuestas integrales (como el Urban Mérida 2007-2013), coincidiendo en algunos 

casos financiaciones europeas con iniciativas municipales (como la Iniciativa Urbana 2007-2013 y el 

Plan Integral de la Zona Norte de Alicante o el Plan Integral del Polígono Sur de Sevilla y la Iniciativa 

Urbana 2007-2013).  
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6.3.2. Caso seleccionado: El Polígono Sur de Sevilla 

DATOS DEL BARRIO: Localización y vulnerabilidad 
DATOS MUNICIPIO 
MUNICIPIO: Sevilla 
POBLACIÓN 2015: 693.878 
DATOS BARRIO 
BARRIO/OS: Polígono Sur:  Barriadas de Paz y Amistad, La 
Oliva, Las Letanías, Murillo (Las Tres mil), Martínez Montañés 
(Las Vegas) y Antonio Machado  
FORMA DE CRECIMIENTO: Periferia mixta P60‐75/ PP 75‐90 
BBVV 991 Coincide  
1991                               41091015_Tiro de Línea, 016_Murillo, 

017_Las Letanías                                            
IEST  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,00% 

28,00% 

IPAR 
18,00% 

28,00% 

IVIV 

0,30% 

2,00% 

4,40% 

3,00% 

10,30% 
5,00% 
2001          41091030_La Oliva, 031_Murillo,Antonio Machado; 

032_Las Letanías, Paz y Amistad; 033_Las Vegas 
IEST  
14,71% 

15,42% 

14,35% 

22,95% 

IPAR  
15,27% 

14,64% 

15,29% 

21,30% 

IVIV 
3,36% 

4,06% 

3,31% 

2,00% 
 

            PPU(89-96) URBAN I (94-99) URBAN II (2000-2006) I. Urbanas (2007-2013) 
Cronología del caso: acciones, planes y programas 1977-79* 1980 1981-1983 1984-1987 1988-1991* 1992-1995 1996-99 1998-2001 2002-2005 2005-2008 2009- 10 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 1963 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 1987 PGOU 2006 

                    ▲                           

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

    
. 
 

Plan / Programa 
Planeamiento 

 
Plan / Programa Patrimonio 

 
Plan / Programa Vivienda 

 Plan / Programa Medio 
Ambiente 

 Plan / Programa Social y/o 
económico 

 Plan / Programa Integral 
(Denominado como tal) ▲ 

Operación se considera da inicio al proceso 

 
Leyenda: BBVV Información: Información relativa a los Barrios Vulnerables coincidentes con el área según los catálogos de 1991 y 2001. IEST: Índice estudios, IPAR: Índice Paro, IVIV: Índice Vivienda. Fuente: elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) y 
HERNÁNDEZ et al. (2010). 

PGOU incluye PERI‐SU‐4 Casitas Bajas y 
PEMU Polígono Sur 

PERI‐SU‐6 Cabecera Sur del Tamarguillo 
P.de Intervención en Barrios Construcción 

Bloques Girlada 

PGOU incluye 
Orde.Edif ARI‐DS‐04 
Nave Hytasa y ARI‐

DS‐06 Ctra. 
Eminencia 

ARI 

P. Integral del Polígono Sur. 
ZRehab. Integral 

ZU necesidad transf. 
social 

PE de Barriadas de Actuación Preferente 

Aprobación PERI‐SU‐4 Casitas Bajas y  
P.de Actuaciones 

Aprobación PEMU 
Polígono Sur 
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Figura 32. Plano clasificacion del suelo y 
ordenación del suelo no urbanizable PGOU 1987 

Fuente: AYTO. SEVILLA (1987) 

Antecedentes 

El conjunto formado por las barriadas de La Oliva, Antonio Machado, Murillo, Las Letanías, Paz y 

Amistad y Martínez Montañés (Las Vegas) se concibió desde su origen como un elemento aislado 

situado en una posición periférica que formaría parte de los grandes desarrollos incluidos en el PGOU 

de Sevilla de 1963 de corte desarrollista. 

Surgido en los años sesenta, a partir de la instalación de viviendas prefabricadas del programa de 

Unidades Vecinales de Absorción (las Casitas Bajas de La Paz de 1964), para acoger a población de 

bajos recursos de distintas partes de la ciudad -tras los problemas generados, por la inundación de 

1961 y por el terremoto de 1969 y tras las expulsiones del centro-, se enmarcó en el proceso que 

conjugaba la emergencia habitacional que vivía la ciudad tras la postguerra y el boom especulativo de 

los sesenta. Ya en los años setenta, en un marco desarticulado y carente de servicios y dotaciones 

básicas, se construyeron las barriadas La Letanías (Instituto Nacional de la Vivienda en 1970), La Oliva 

(Cooperativa 1970), Las Tres Mil Viviendas (1976), Antonio Machado (1978) y Martínez Montañés (Las 

Vegas) (1979), que fueron acogiendo tanto a la población residente en el núcleo prefabricado original, 

como a población sin recursos y, en muchos casos, en riesgo de exclusión, de distintas partes de la 

ciudad. En los años ochenta se produjo el derribo de las viviendas originales y se levantó la barriada 

Paz y Amistad, que ya había desarrollado una fase previa en los años sesenta. En los noventa se 

construyeron los Bloques Giralda (1994-1995).  

La consolidación urbanística del Polígono Sur a mediados y finales de los setenta, coincidió con la dura 

crisis económica y social de la época, que, a pesar del trabajo realizado por distintas asociaciones 

vecinales y católicas en el barrio desde sus orígenes, cuyas consecuencias (paro, ocupación de 

viviendas, delincuencia, venta y consumo de droga) perjudicaron la convivencia y se visibilizaron 

físicamente el deterioro y vacío de los espacios públicos. Esta situación, que caracterizó el periodo 

entre 1981 y 1992 que Torres Gutiérrez (2013) considera de extensión de la vulnerabilidad, llevó a la 

administración, a finales de los ochenta, a emprender distintos planes sectoriales, buscando mejoras 

sociales y físicas. 

En diciembre de 1987 se aprobó el nuevo Plan General 

de Sevilla, ya en democracia, que, partiendo de los 

planteamientos de la cultura urbanística de la época, 

abordaba la relación entre centro y periferia y 

planteaba mejoras en esta última. En el caso del 

Polígono Sur, el plan incluía el Plan Especial de 

Reforma Interior Casitas Bajas en Letanías (PERU- SU 

4) y el Plan Especial de Mejora Urbana del Polígono 

Sur (PEMU-SU2). El primero fue aprobado 

definitivamente en abril 1988, aunque incluiría 

modificaciones posteriores en 1993 y 2002.  
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El segundo fue aprobado en 1990-1992, aunque nunca llegó a desarrollarse en su totalidad (Según 

el PGOU 2006, en un 50%). 

Figura 33. Plano de Clasificación del Suelo y Ordenación del Suelo No Urbanizable de PGOU de Sevilla de 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (1987: Hoja 5 Clasificación Suelo y Ordenación del Suelo No Urbanizable) 

En paralelo, en un contexto de fuerte reivindicación vecinal que llevó a la creación de la Coordinadora 

del Polígono Sur y a la elaboración de 100 propuestas defendidas por los vecinos (LLACER, 2015), la 

Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, puso en marcha el Plan de 

Actuaciones en 1988 y el Plan Especial de Barriadas de Actuación preferente de 1989.  

Sin embargo, la concentración de los esfuerzos municipales en la Sevilla de la Expo, limitaron las 

actuaciones en esta zona, en la que, a pesar de la falta de desarrollo del Plan Especial de Mejora y 

gracias a los de Actuaciones y Actuación Preferente, se mejoraron parte de las infraestructuras y se 

incluyeron algunos equipamientos, aunque sin formar parte de una planificación conjunta y sin suponer 

un cambio estructural para el barrio, y se desarrollaron algunos programas de carácter asistencial  

(LLACER, 2015). 

A finales de los noventa, tras un largo periodo de falta de coordinación entre administraciones y decaída 

de la actividad vecinal, la movilización frente a la instalación de un posible punto limpio, reactivó las 

demandas que llevaron a la creación de la plataforma Nosotros también somos Sevilla y a la firma del 

convenio entre el ayuntamiento y la diputación, de desarrollo del Plan de Intervención en Barrios, de 

1999 (TORRES GUTIERREZ, 2013).  
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Actuaciones integrales en el Polígono Sur 

Los años dos mil, en el marco de una situación económica estatal de crecimiento y con esa 

recuperación de la movilización vecinal en el barrio, la cronificacion de los problemas sociales llevó a 

las Consejerías de Asuntos Sociales y de Obras públicas, a delimitar el polígono como Zona Urbana 

con Necesidades de Transformación Social (2002) y como Zona de Rehabilitación Integral (2003).   

Por un lado, las Zonas con necesidades de transformación social eran entendidas en 2002 como: 

“aquellos espacios urbanos claramente delimitados, en cuya población concurran situaciones 

estructurales de pobreza grave y marginación social, y en los que sean significativamente apreciables 

problemas en las siguientes materias” (JA O 14-15- 2002: Art. 2). El programa, permitía tanto la 

financiación de equipamientos como de programas educativos, de Inserción Social y Promoción 

Económica y de Promoción Social y Sociocultural. Por otro lado, la Zona de Rehabilitación Integral, 

declarada en 2003, llevó a la implantación en el barrio de unas oficinas de rehabilitación de EPSA e 

inició el desarrollo de la rehabilitación de viviendas del barrio. 

A pesar del inicio de estas acciones y como medida excepcional al problema de difícil solución, 

agravado por la dimensión del barrio y su numerosa población y dando respuesta a históricas 

reivindicaciones de los movimientos vecinales, en 2003, se aprobó por decreto la creación del 

Comisionado para el Polígono Sur (JA D 297/2003). Se trataba de una figura que se establecía como 

interlocutor preferente, encargada de coordinar las actividades de las distintas administraciones 

públicas en el barrio, a través de la elaboración, acompañamiento y evaluación del Plan Integral para 

el Polígono Sur.  

El Comisionado, que dependía del Delegado del Gobierno en Andalucía y está adscrito a la Consejería 

de Obras públicas y Transporte de la Junta a través de EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía), 

pasó a tener la condición de autoridad única. Para facilitar su trabajo, las administraciones de los tres 

ámbitos de actuación, Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y la Delegación de Gobierno de 

Andalucía firmaron en septiembre de 2004 el Protocolo General para su actuación.  

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada fue designado como Comisionado, a través de un decreto del 

Consejo de Gobierno. Además, para configurar el equipo y desarrollar el Plan Integral para el Polígono 

Sur se escogió a Montserrat Rosa, experta en metodologías participativas e intervención social.   

Dicho plan fue aprobado por la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, a finales de 2005, y por 

la Junta Local de Seguridad, a principios del 2006, presentándose públicamente en marzo de ese 

mismo año el compromiso de actuación de las tres administraciones durante ocho años (2006-2014). 

Los objetivos del plan eran fundamentalmente dos: 1) el desarrollo de un nuevo modelo de gestión 

basado en la coordinación administrativa y en la participación ciudadana, y 2) conseguir unas mejores 

condiciones de vida para sus residentes (COMISIONADO POLÍGONO SUR, 2007).  
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Figura 34. Acciones integradas en suelo urbano 
no consolidado. Distrito Sur PGOU 2006 

Fuente: AYTO. DE SEVILLA (2006: XII, 88) 

El primero de los objetivos se puso en marcha desde la Oficina del Comisionado del Polígono Sur, 

encargada de mantener contacto con las administraciones implicadas y de desarrollar un modelo de 

gestión centrado en la comunicación entre todos los niveles implicados en el proceso (coordinando la 

participación ciudadana y la actuación de las administraciones). La Dirección del proyecto, junto al 

equipo técnico del Plan, establecía la coordinación en distintas comisiones temáticas, con los técnicos 

de las concejalías y entidades sociales implicados en cada área. Posteriormente, las asambleas y 

comisiones de barrios, formadas por los vecinos, trabajan los temas que les afectan directamente.  

El segundo de los objetivos partía de dicha forma de gestión coordinada y se apoyaba en el desarrollo 

del Plan Integral del Polígono Sur a partir de cuatro áreas de intervención temática: Urbanismo y 

convivencia vecinal, Inserción socio-laboral y promoción de la actividad económica, Salud comunitaria, 

Intervención socioeducativa y familiar (COMISIONADO POLÍGONO SUR, 2007). 

Los programas del Área de Urbanismo y Convivencia y la política de vivienda, en relación directa con 

la Gerencia Municipal de Urbanismo y dentro del eje de Mejora de la calidad de la vivienda y su 

integración en el entorno urbano, fueron gestionados por la Oficina de Rehabilitación Integral de la 

Empresa Pública del Suelo de Andalucía, instalada en 2003 y dependiente de EPSA. Teniendo como 

instrumentos principales la delimitación de RIB (Rehabilitación Integral de Barriadas) del Polígono Sur 

y el IV Plan de Vivienda de Andalucía (2003-2007), desde ésta se realizaron los distintos procesos de 

regularización y rehabilitación de viviendas, principalmente en las barriadas más degradadas, Martínez 

Montañés y una zona de Letanías. La elaboración de los proyectos de rehabilitación, sacada a concurso 

en 2007, fue desarrollada por el estudio Surco-Arquitectura que, tal y como indicaban las bases del 

concurso, situó su oficina en el propio Polígono.  

También el 2006, se aprobó el nuevo PGOU de Sevilla, 

que señalaba la necesidad de actuaciones efectivas en 

el Polígono Sur, para su regeneración urbana, 

señalando en ella una Actuación de Gestión Integrada. 

Para ello señalaba la necesidad de romper su 

aislamiento a través de una estrategia de actuación en 

los bordes en las que incluía: la integración del 

ferrocarril en Bami, la remodelación del viario 

(principalmente del de borde) y del enlace con la 

carretera de Su Eminencia (continuidad del parque e 

introducción de terciario), inclusión de dotaciones 

generales de ciudad, tratamiento del antiguo cauce, y 

rehabilitación de vivienda pública e incorporación de 

viviendas para jóvenes (AYTO. SEVILLA, 2006). 
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Ese mismo año, en 2006, desde la Oficina del Plan Integral, se propuso la presentación de un proyecto 

a la convocatoria de la Iniciativa Urbana 2007-2013, que finalmente fue realizada a través de la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y elaborado conjuntamente con el Comisionado 

del Polígono Sur. El proyecto, en el marco del Plan Integral, proponía una estrategia centrada en la 

creación de una red de espacios públicos, que apoyara la mejora y fomento de la convivencia tanto 

dentro del Polígono, como de éste con el resto de la ciudad, buscando la recuperación de los 

mecanismos de socialización entre los vecinos del barrio. Dicha estrategia se articulaba en cinco 

puntos: 1) Permeabilidad urbanística y social del barrio hacia dentro y hacia fuera, 2) Fomento del 

empleo y de la actividad empresarial particularizado para el Polígono Sur, 4) Atención a las necesidades 

vecinales y accesibilidad a los servicios sociales, 5) Recuperación y fomento de la dignidad e imagen 

del Polígono Sur mediante su identidad cultural, 6) Apertura a Todos y para Todos (Diseño para Todos) 

(COMISIONADO POLÍGONO SUR 2007). 

El proyecto finalmente fue concedido en 2007, pero la llegada de la crisis económica y los problemas 

de financiación patentes desde entonces, se sumaron a una difícil coordinación entre las distintas 

administraciones, llevaron a que en el periodo analizado se desarrollaran pocas de las acciones 

previstas en él.  

A finales de 2009, en el marco del programa ARI se suscribieron una serie de acuerdos entre el 

Ministerio de Vivienda, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla entre los que se encontraba 

el de rehabilitación en algunas de las zonas incluidas en los programas de Áreas de Rehabilitación 

Concertada (ARC) y de Rehabilitación Integral de Barriadas (RIB). Con ello se dio continuidad a través 

del programa ARI a las actuaciones que se habían puesto en marcha desde la Oficina de Rehabilitación 

en 2003 y que se habían estado desarrollando en el marco del Plan Integral.  
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2002 POLÍGONO SUR DE SEVILLA 
Ayuntamiento de Sevilla (Comisionado, Gerencia de Urbanismo) Diputación de Sevilla. Junta de 
Andalucía (Consejería de Obras públicas y Transporte; EPSA). Gobierno de España (Ministerio de 
Fomento, Delegado del Gobierno en Andalucía). Unión Europea. Surco-Arquitectura 

2003 
2006 
2007 
2009 
Objetivo propuesto: 1. Desarrollar un nuevo modelo de gestión específico para el Polígono Sur, basado en 
altos niveles de coordinación de la acción pública y de participación activa ciudadana. 2. Mejora de las 
condiciones generales de vida en el Polígono Sur, basada en cuatro ejes básicos de actuación integrada del 
Plan Integral del Polígono Sur: -Urbanismo y convivencia vecinal, -Inserción socio-laboral y promoción de la 
actividad económica, -Salud comunitaria. -Intervención socioeducativa y familiar 
Planes/Programas: Zona Urbana con Necesidades de Transformación Social (2002) (1), Zona de 
Rehabilitación Integral (2003) (2); Áreas de Rehabilitación Concertada (ARC) (2) y de Rehabilitación Integral de 
Barriadas (RIB) (IV Plan de vivienda de Andalucía) (2); Plan Integral del Poligono Sur (2006) (3), Proyecto 
URBAN Polígono Sur 2007- 2013(3); ARI (2009) (2); PGOU Sevilla (2006) (4). 
Objeto/lugar: Polígono Sur de Sevilla: Barriadas de Paz y Amistad, La Oliva, Las Letanías, Murillo (Las Tres 
mil), Martínez Montañés (Las Vegas) y Antonio Machado 
Regeneración urbana integrada (PIPS):  
Integración en la ciudad 
Integración Física:  
Una de la propuesta básica de las acciones previstas en el 
marco del PGOU es la de la ruptura del aislamiento, con 
actuaciones que parten desde los bordes hacia el interior, 
incorporando acciones tanto de tratamiento de bordes y 
viario, como de inclusión de equipamientos y vivienda. Por 
otro lado, esta consideración quedaba incorporada en el 
proyecto de la Iniciativa Urbana (Permeabilidad urbanística 
y social del barrio hacia dentro y hacia fuera) 
Integración Ambiental o Ecológica: 
Aunque la integración medioambiental no aparecía como 
plan de las áreas de intervención inicialmente propuesta en 
el PI, las propuestas y planteamientos incluidos en la 
Iniciativa Urbana incorporaron algunas cuestiones, 
principalmente desde el tratamiento del espacio público 
(tres plazas con especial participación vecinal y reforma de  
la calle Luis Muñoz Ortiz), pero también de residuos (la implantación de un nuevo sistema de recogida de 
basuras). Desde las viviendas se incorporaban cuestiones relativas a la mejora de la eficiencia. En todo caso, 
estas acciones, carecían de una intención real de cierre de ciclos o atención al metabolismo urbano.  
Integración Funcional: 
Los planteamientos propuestos desde el PGOU y desde el área de urbanismo y convivencia del PI, que 
consideraba: Impulso de procesos de transformación del espacio urbano; Mejora del Sistema de Servicios 
Públicos y dotación de equipamientos urbanos; Mejora de la calidad de la vivienda y su integración en el entorno 
urbano; incorporación de terciario, favorecían la Integración Funcional. Esta también se ve favorecida por los 
planteamientos desde el proyecto de Iniciativa urbana de conexión de espacios libres y apertura del barrio.  
Integración Política y Social: 
Los iniciales planteamientos del propio PI, favorecen la Integración Política y Social a considerar como acciones 
trasversales: la Adaptación y optimización de recursos públicos; Intervención integral familiar; Promoción del 
Polígono Sur en la ciudad. Por otro lado, se consideran los esfuerzos realizados en el marco de la movilización 
vecinal y la convivencia (Impulso de medidas que fomenten la participación vecinal ; Fortalecimiento de la 
cultura, la identidad y la convivencia en el barrio, Normalización de la seguridad ciudadana, Promoción de una 
oferta deportiva de ocio y tiempo libre), por la Inserción Socio laboral y Promoción de la Iniciativa Económica 
(Construcción de un sistema adaptado de servicios y programas públicos de inserción socio laboral y promoción 
económica; Desarrollo de las posibilidades laborales de la población; Potenciación de las oportunidades de 
actividad económica), de Salud Comunitaria (atención preferente a las personas en situación de especial riesgo 
de exclusión social y vulnerabilidad ante la enfermedad; Atención preferente a las drogodependencias y 
adicciones; Promoción de la salubridad pública), y de Intervención (Creación y desarrollo de un Proyecto 
Educativo para el Polígono Sur,  Consolidación del sistema público de servicios sociales; Ajuste y actualización 
de los sistemas de intervención socio-familiar).   
 
 
Fuentes: AYTO. SEVILLA (2006), COMISIONADO POLÍGONO SUR (2007), JA O 14-15- 2002, LLACER (2015), 
TORRES GUTIÉRREZ (2013). 

1 

2 

3 

4 
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6.4. Características de las intervenciones propuestas e integración  

6.4.1. Intervenciones e integración en el marco administrativo internacional 

Discurso general referido a aspectos vinculados a la RUI 

En la década de los dos mil, las dos visiones, hasta entonces mantenidas sobre las prácticas ligadas a 

la RUI en el marco internacional fueron acercándose. La revisión en 2008 de la Carta Urbana Europea 

de 1992, de una tradición diferente, no se distanciaba mucho, en este caso, de otros documentos de la 

época, pudiendo considerar que, aunque con matices en los cada vez más numerosos documentos, 

existía básicamente una visión en el marco internacional.  

El discurso de la UE queda marcado a todos los niveles por los planteamientos de la Estrategia de 

Lisboa, que oficializa la competitividad como objetivo y la Cohesión Social y el Desarrollo Sostenible, 

entre otros, como vehículos. Desde los muy numerosos documentos vinculados a la actuación sobre el 

territorio y las ciudades producidos por la UE, se establece claramente el desarrollo sostenible como 

marco básico, con un peso cada vez mayor de las cuestiones medioambientales, que más allá de las 

habituales nociones sobre energía o protección del medio ambiente, saltan al territorio, con un fuerte 

peso y atención a los recursos naturales y en su relación con lo urbano, con una dificultad cada vez 

mayor para establecer algún límite entre los documentos clarificados en urbanismo o en medio 

ambiente. Las Estrategias de Regeneración Urbana, que, aunque aparece como tal en la serie de 

documentos que van desde Lille hasta Marsella, no se menciona en las Estrategias de Medio Ambiente 

Urbano y del Desarrollo sostenible, se entiende en parte de los documentos como una herramienta de 

lucha contra el sprawl que se convierte en este periodo en una de las preocupaciones enunciadas. 

Estas acciones de regeneración, comprendidas en el marco de las políticas integrales de desarrollo 

urbano, se orientan principalmente a los barrios desfavorecidos, perdiendo presencia en el discurso los 

centros urbanos y las zonas industriales.  

En todo caso, las medidas enunciadas para el conjunto de la ciudad se multiplican, también en las 

declaraciones de otros organismos como el CdE con su Carta de Hannover, apuntando a la necesidad 

de mezcla de usos y gentes, pero también del equilibrio, el policentrismo y a la importancia de la 

incorporación de la innovación y la movilidad, básica en unas ciudades cada vez más extendidas en el 

territorio. También se considera fundamental, especialmente en el caso de las actuaciones de 

regeneración la inclusión de empresas y la promoción de actividades ligadas al conocimiento.  

En la mayor parte de estas declaraciones, más allá de las propias actuaciones de regeneración, se 

defienden para el conjunto de la ciudad políticas coordinadas a todos los niveles, que consideren a 

todos los agentes implicados, incluyendo al sector privado y defendiendo la colaboración a través de 

partenariados.  

Una de las menciones constantes, aluda a las actuaciones ligadas a la RUI o no, es la de la búsqueda 

de la cohesión social, que, por un lado, se considera favorecida por el desarrollo económico (CdE 2000), 

y por otro se considera básica para este, frente a la falta de seguridad, problemas o alteración de la 
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paz social. Los documentos orientados directamente a su consecución como la Estrategia de Cohesión 

del CdE (2004a) o la Agenda Social Europea y el Libro verde sobre la cohesión territorial de la UE, no 

incluyen las actuaciones urbanas o la concentración de problemas en barrios. Entre la visión del CdE 

y la de la UE sí que se observan en este caso algunas diferencias, por estar centradas las de la UE en 

el plano económico y en el acceso al empleo y reivindicar la del CdE una visión más amplia de acceso 

a todos los derechos fundamentales 

Desde la ONU, además de la Declaración de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, con 

puntos comunes con las anteriores, pero de carácter más general al orientarse al conjunto del planeta 

y no específicamente a las ciudades, la Declaración sobre las Ciudades y otros asentamientos humanos 

en el nuevo milenio, se establece una mayor vinculación con la planificación y a la necesidad de una 

vivienda adecuada.  

 

Discurso marco RUI 

En el marco internacional, podemos considerar como documentos específicamente dedicados a la RUI, 

los programas de acción directa sobre los barrios, representados por el programa Urban II, sustituidos 

posteriormente, por la herramienta financiera JESSICA y la propia Declaración de Toledo. 

Aunque hasta la aparición en la Declaración de Toledo la denominación no queda clara, haciendo 

alusión a desarrollo o planes integrados y a las regeneración económica y social sostenible, las 

operaciones pueden definirse como la combinación innovadora de acciones de rehabilitación física y 

ambiental (como infraestructuras), con económicas-laborales y sociales con el objetivo de combatir la 

exclusión y mejorar el entorno. Al igual que en el periodo anterior, dirigido a zonas concretas en 

situación de crisis demostrada, incluía planteamiento participativos e integrados. Aunque plantea una 

escala más reducida que el programa anterior su encaje en el marco de un enfoque territorial integrado 

se establece como puente con otros planteamientos estratégicos.  

Si bien es cierto que la falta de continuidad en el programa y la sustitución por JESSICA, como 

herramienta financiera con un uso más difuso120, planteó un desarrollo heterogéneo por parte de los 

distintos países, el planteamiento heredado de los programas anteriores, llevó a definir a finales de la 

década, en los distintos informes de 2009, el tipo de actuación que llegaría a la Declaración de Toledo. 

                                                      

120  Incluyendo como ejemplo: regeneración de áreas industriales abandonadas y la construcción en ellas de 
nuevos edificios (con la consiguiente venta o alquiler de los mismos);medidas para la mejora de barrios 
desfavorecidos o de los centros de las ciudades que puedan estar amenazados por procesos de abandono, a 
través de la creación de áreas comerciales y de oficinas, parques empresariales y tecnológicos para pequeñas y 
medianas empresas, minoristas, hoteles, etc.; infraestructuras de suministro de energía sostenible que utilicen 
energías renovables, abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales, transporte público; fomentar el 
conocimiento de la economía a través de escuelas, universidades e instituciones de formación profesional; 
inversiones en el sistema socio-sanitario, por ejemplo, en hospitales, centros de rehabilitación, guarderías; 
inversiones de carácter cultural, en salas de conciertos, galerías de arte, teatros; instalaciones de ocio, como 
centros deportivos, piscinas y cines; modernización del parque de viviendas (incluyendo medidas para mejorar su 
eficiencia energética) en los nuevos Estados miembros de la UE (UE 2008). 
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 “Una política territorializada es una estrategia a largo plazo dirigida a hacer frente 

a la infrautilización del potencial y a reducir la persistente exclusión social en lugares 

específicos a través de intervenciones externas y de gobernanza multinivel. 

Promueve el proporcionar servicios y bienes integrados adaptados a su contexto, 

lo que desencadena cambios institucionales. … En las políticas territorializadas, las 

intervenciones públicas se basan en el conocimiento local y son comprobables y 

sometidas a escrutinio, mientras los vínculos entre lugares se tienen en cuenta.”  

BARCA, 2009: VII121 

Integración en el discurso 

Analizando más pormenorizadamente la integración en la ciudad a través de los cuatro tipos de 

propuestos, podemos considerar:  

- Integración Física: Por un lado, más allá de los documentos enfocados a la cohesión social que 

no consideran la territorialización, los documentos vinculados a la ordenación territorial y el 

desarrollo sostenible, desde el punto de vista más medio ambiental, introducen por un lado tanto 

la consideración del enfoque territorial, hablando de conurbaciones o haciendo mención a la 

consideración de distintas escalas, y refuerzan la importancia de la movilidad. Los programas de 

acciones específicamente vinculadas a la RUI, también consideran ese aspecto territorial y 

aunque apuntan a operaciones de menor escala que los programas anteriores hace especial 

énfasis en la coordinación con otros programas de escala superior. La Declaración de Toledo, 

hace mención específica al transporte acesible y accesibe como elemento de ruptura del 

aislamiento espacial. 

- Integración Ambiental o Ecológica: El peso que las cuestiones ambientales adquirió en 

prácticamente todos los documentos, salvo los centrados en la cohesión social, introdujo 

avances en la Integración Ambiental o Ecológica, aunque reflejados en menor medida en las 

acciones concretas en los barrios. Tanto los documentos dedicados al medio ambiente, como 

los de desarrollo sostenible introducen además de la necesaria protección al medio ambiente, 

una especial atención a los recursos como el suelo (además de la energía o agua, más 

habituales), con especial mención al uso de suelos vacantes y oponiéndose al sprawl. En los 

programas concretos además de la mención a la reducción de la presión urbanística sobre el 

suelo y la recuperación de solares, se consideran específicamente medidas relacionada con la 

reducción y tratamiento de residuos y con la gestión de recursos como al agua o la energía. La 

Declaración de Toledo también da en este caso un paso más que los programas de aplicación 

directa incluyendo la necesidad de atender al metabolismo urbano. 

                                                      

121  “A place-based policy is a long-term strategy aimed at tackling persistent underutilisation of potential and 
reducing persistent social exclusion in specific places through external interventions and multilevel governance. It 
promotes the supply of integrated goods and services tailored to contexts, and it triggers institutional changes. … 
In a place-based policy, public interventions rely on local knowledge and are verifiable and submitted to scrutiny, 
while linkages among places are taken into account.” (BARCA, 2009: VII) 
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- Integración Funcional:  En los documentos de carácter más general se plantean de forma 

recurrente, en el marco del desarrollo sostenible cuestiones como la mezcla de usos (y gentes), 

frente al zoning, el policentrismo y la recuperación de los espacios libres y la inserción e distintos 

usos, especialmente relacionada con la creación de empleo (en relación con el espacio 

productivo). Se considera que la creación de empleo, es uno de los factores básicos de lucha 

contra la exclusión. En el desarrollo de los programas propios de la RUI y coincidiendo con la 

Declaración de Toledo, hace especial énfasis en las posibilidades de empleo y formación y 

considera otras cuestiones como los equipamientos o la mejora de la seguridad o la relación con 

los sistemas de transporte. Aunque se establece la relación con estrategias de orden superior, 

no se especifica que sean de planeamiento o que tengan carácter normativo. 

- Integración Política y Social: En primer lugar, hay que reseñar que algunas cuestiones, 

introducidas en épocas anteriores, alcanzan un consenso total y se consolidan apareciendo en 

todos los documentos. La lucha contra la exclusión social (por argumento sociales o económicos) 

y el entendimiento del enfoque integrado como algo imprescindible llevan a incorporar a la 

práctica totalidad de los documentos cuestiones como la coordinación necesaria entre escalas, 

administraciones y políticas sectoriales, mayoritariamente propuestas a través del partenariado, 

al que, a pesar de la llamada a la participación y a la democratización de los procesos, se reducen 

la mayor parte de las propuestas. Mantienen su importancia las propuestas del desarrollo 

comunitario y en algunos documentos, como en el Programa de acción de Lille se considera que 

la gestión del barrio y la ciudad les corresponde a los ciudadanos. Resulta llamativo que los 

documentos enfocados explícitamente a la cohesión social, al partir de la fuerte vinculación de 

ésta con factores económicos (causa y consecuencia) se orientan principalmente al empleo, 

sobre todo en el caso de los documentos de la UE. El planteamiento de los programas propios 

de la RUI, adopta la mayor parte de las cuestiones consensuadas en los documentos generales. 

Si atendemos a la relación que se establece entre los enunciados que en esta época caracterizan el 

discurso y las dimensiones de integración definidas en el marco de la RUI, ambas desde el discurso, 

podemos distinguir:  

- Integración de las áreas:  La integración de las áreas, queda asumida de etapas anteriores, 

siendo una de las bases de enfoque o planteamiento integrado común en todos los documentos 

de la época. En el desarrollo de los programas concretos la visión multisectorial se considera un 

punto de partida, aunque no se especifica un reparto equitativo del presupuesto o las acciones. 

- Integración de los agentes: Estando igualmente incluida en los planteamientos integrados, 

asumidos en la mayor parte de los documentos, queda articulada expresamente a través de los 

partenariados, incluyendo la importancia de la gobernanza, de la participación y, en algunos casos 

como en el propio programa Urban II, la gestión participativa y la responsabilización.  
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Tabla 32. Resumen de los documentos internacionales analizados en el periodo 2000-2009 
CdE 2000f RBVO CONFERENCA DE HANNOVER Ficha 281 Figura 35. Integración en la ciudad entre 2000-09 

en el marco internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  CdE  2000  2.  UE   2000 3.  UE    2000  
4.  UE    2000  17.UE   2001 5.  ONU 2001  
6.  ONU 2002  7. UE    2004  8. CdE  2004   
9.  UE    2005 10.UE    2006 11.UE    2006  
12.UE    2007 13.UE    2008 14.CdE  2008  
15.UE    2008 16.UE    2010  

Objetivo: Identificar las medidas de ordenación territorial mediante las cuales la población de todos los Estados miembros del Consejo de Europa puede lograr un nivel de vida aceptable. Pretenden asegurar la participación activa 
de todos los municipios y regiones de Europa en este proceso de integración y de democratización. Desarrollo Territorial sostenible y Cohesión social.  
Medidas: Marco flexible y orientado hacia el futuro para cooperación. Constituyen una visión o una concepción directriz para el desarrollo sostenible de nuestro continente y están dirigidos a los diversos órganos políticos y sociales 
que preparan nuestro futuro mediante las actividades cotidianas internas y externas de sus gobiernos y administraciones (…). Se basa en la cooperación voluntaria; no son jurídicamente vinculantes. 
Objeto/ lugar: Países, ciudades y regiones (zonas urbanas, en reconversión, de montaña, costeras, etc.) 
Desarrollo sostenible/ Regeneración: de zonas urbanas deprimidas 
Conservación y valorización: del patrimonio cultural 
UE 2000 RBVO AGENDA SOCIAL EUROPEA Ficha 288 
Objetivo: 1)ha de reforzar el papel de la política social como factor de competitividad; 2) ha de permitirle lograr una mayor eficacia en cuanto a sus propios fines, en materia de protección de los individuos, de reducción de las 
desigualdades y de cohesión social. Una sociedad con más cohesión social y menos exclusión es garantía de una economía con mejores resultados (Modernizar y mejorar el modelo social europeo). 
Medidas: instrumentos existentes en la UE: método abierto de coordinación, legislación, diálogo social, Fondos Estructurales, programas de apoyo, planteamiento integrado de las políticas, análisis e investigación. 
Objeto/ lugar: Las personas como centro de las políticas de la Unión. La inversión en capital humano y el fomento de un Estado de bienestar activo y dinámico serán esenciales tanto para que Europa ocupe un lugar en la economía 
basada en el conocimiento como para garantizar que el surgimiento de esta nueva economía no incremente los problemas sociales existentes de desempleo, exclusión social y pobreza 
UE 2000b RBVO PROGRAMA DE ACCIÓN DE LILLE Ficha 290 
Objetivo: propuesta de Plan operacional de trabajo para la cooperación en política urbana, con las ciudades en un lugar central de la política de ordenación territorial europea, introduciendo los nuevos programas estructurales los 
temas urbanos en el corazón de la política regional (necesidad de promover un enfoque integrado y global). Ayudar a definir una forma tangible de las políticas urbanas, construir un marco de referencia internacional en las políticas 
urbanas, ayudar a reforzar las intervenciones de la comunidad y mejorar la coordinación, ayudar y reforzar el diálogo entre investigación y problemas urbanos  
Medidas: Prioridades y objetivos de tipo operacional que concretan medidas como la intensificación de la cooperación, el favorecimiento de iniciativas en políticas urbanas y la promoción de intercambios de prácticas. 
Objeto/ lugar: Las políticas urbanas, desde las de orden territorial hasta las dirigidas a zonas concretas como las desfavorecidas. La regeneración dirigida a áreas abandonadas (desindustrialización) y a áreas desfavorecidas.  
Regeneración Urbana: propone moderar el tamaño de las intervenciones, más efectivas y cuidadosas, y que sea definida por sus habitantes. Propone una visión global de la conurbación urbana atendiendo a los problemas de 
las viviendas, empleo, transporte, el funcionamiento de sus servicios, la localización...) apoyada en mecanismos territoriales y de cooperación intermunicipal. 
UE 2000c RBVO URBAN II Ficha 292 
Objetivo: Combatir la exclusión social y mejorar la calidad del entorno; a) Alentar la formulación y aplicación de estrategias particularmente innovadoras para la regeneración económica y social sostenible; b)Mejorar e intercambiar 
los conocimientos y las experiencias sobre regeneración y el desarrollo urbano sostenibles. 
Medidas: Formulación y aplicación de estrategias de regeneración 
Objeto/ lugar: zonas (II) de 20.000-10.000 habs. Con necesidad demostrada de regeneración económica y social o una situación de crisis urbana mediante los indicadores pertinentes (alto índice de desempleo de larga duración, 
bajo nivel de actividad económica,  alto nivel de pobreza y exclusión,  necesidad específica de reconversión por dificultades económicas y sociales, nivel local número elevado de inmigrantes, grupos étnicos y minoritarios, o 
refugiados, bajo nivel educativo, importante déficit de cualificaciones y elevado índice de abandono escolar, nivel elevado de criminalidad y delincuencia, tendencias demográficas precarias, entorno particularmente degradado). 
Planteamiento integrado: Conjunto de operaciones que combinan la rehabilitación de las infraestructuras obsoletas con medidas económicas y laborales y para combatir la exclusión social y mejorar la calidad del entorno 
Estrategias de regeneración económica y social sostenible: conjunto de medidas de desarrollo urbano integrado que fomentan tanto la innovación en el ámbito urbano como la experimentación en asuntos económicos, sociales 
y medioambientales a escala más reducida que URBAN (planteamientos participativos e integrados RU) 
CdE 2001a RBVO 5º CONFERENCIA EUROPEA DE MINISTROS RESPONSABLES DE PATRIMONIO CULTURAL Ficha 282 
Objetivo: Desarrollo de acciones coordinadas en respuesta a los cambios económicos y políticos en el nuevo siglo. Señala la atención de los políticos y de las autoridades en temas económicos del papel central de la conservación 
promoción cultural. Objetivos del CdE: reforzar las democracias, mantener la paz y traer el progreso social y el soporte cultural, dibujar un modelo de desarrollo paneuropeo dirigido a los retos de la globalización.  
Medidas: la adopción de medidas adecuadas a nivel nacional y transnacional para proteger el patrimonio común europeo y perseguir una política común en el marco del CdE. 
Objeto/ lugar: Patrimonio cultural, se refiere a individuos y comunidades  
Conservación Integrada/ Protección y Reconstrucción: promover la conservación integrada del patrimonio cultural, respetando la contribución diversa al pasado y presente en la cultura y patrones de uso. (2c) 
ONU 2001 RBVO DECLARACIÓN SOBRE LAS CIUDADES Y OTROS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL NUEVO MILENIO  Ficha 308 
Objetivo: examinar la ejecución del Programa de Hábitat, reconocer los progresos realizados e individualizar los obstáculos y las cuestiones emergentes, reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de aplicar plenamente la 
Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos y ejecutar el Programa de Hábitat, y decidimos sobre nuevas iniciativas en el espíritu de la Declaración del Milenio 
Medidas: instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, de planificación y coordinación 
Objeto/lugar : Los asentamientos humanos: una cuarta parte de la población mundial de las zonas urbanas vive por debajo del umbral de la pobreza. Muchas ciudades, con problemas ambientales, un crecimiento rápido y un 
desarrollo económico lento, no han logrado generar suficiente empleo, proporcionar vivienda adecuada ni satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. 
Desarrollo sostenible: Entendido como enfoque 
ONU 2002 RBVO DECLARACIÓN CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE Ficha  309 
Objetivo: Reafirmar el  compromiso en pro del desarrollo sostenible: construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y generosa, consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos. 
Responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental (desarrollo sostenible) 
Medidas: Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (plan práctico y concreto que nos permita erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano). 
Objeto/lugar : La tierra.  (Mejora) Barrios de tugurios. 
Desarrollo sostenible: busca la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico  
Mejora: de barrios de tugurios en el marco de los planes de desarrollo 
UE 2004b RBVO URBAN ACQUIS _ ACERVO URBANO Ficha 294 
Objetivo: Se considera prioritario el equilibrio entre los objetivos de competitividad económica, cohesión social y calidad medioambiental y el que las ciudades sean sitios vivibles, lugares de con variedad y con identidad cultural 
Medidas: mejor integración de las políticas sectoriales nacionales, regionales y locales; consideración de la situación específica de cada ciudad y políticas de largo plazo; Equilibrio entre el liderazgo desde arriba y el empoderamiento 
de las comunidades; Acuerdos, partenariados y la confianza entre niveles de gobierno, evitando el control rígido. medidas para las áreas desfavorecidas: medidas financieras y fiscales. Revisión de las políticas.  
Objeto/ lugar: Las políticas de desarrollo urbano y las ciudades, como motores dicho desarrollo. 
Regeneración Urbana en áreas desfavorecidas (Urban regeneration in deprived areas) que con medidas fiscales y financieras promueva la regeneración social y económica  
CdE 2004b RBVO ESTRATEGIA DE COHESIÓN SOCIAL (Revisión)  Ficha 285 
Objetivo: Dar prioridad a la cohesión social. Elaborar un enfoque de la cohesión social desde los derechos. Inspirar y apoyar los esfuerzos por medio de sus normas, mecanismos intergubernamentales de cooperación u de sus 
actividades para asistir a los estados a ponerlos en práctica. 
Medidas: medidas integradas vinculadas a múltiples partenariados. Desarrollar métodos e instrumentos de medida de impacto de las actividades económicas sobre la cohesión, e instrumentos jurídicos y financieros (29) 
Objeto/ lugar: Dirigido a los individuos y grupos en riesgo de llegar a ser vulnerables (niños; los jóvenes, las familias en situaciones precarias- ej. Monoparentales, inmigrantes y minorías étnicas, minusválidos, ancianos).  
*Barrios urbanos desfavorecidos: sentimiento de inseguridad en la vida cotidiana (problemas sociales y criminalidad). 
UE 2005a  RBVO ACUERDO DE BRISTOL Ficha 295 
Objetivo: Discutir y acordar el beneficios de los Estados miembros creando comunidades sostenibles en Europa, acordando 8 características de una comunidad sostenible y un acuerdo para compartir buenas prácticas.  
Medidas: Aumentar el impacto de la financiación del Banco Europeo de Inversión (BEI) y fomentar las habilidades/capacidades de cada sitio. 
Objeto/ lugar: Las comunidades sostenibles (referida a distintas escalas; ciudad, pequeño municipio, vecindario o área rural) (14): son lugares donde la gente quiere vivir y trabajar ahora y en el futuro, al cubrir distintas necesidades: 
cuidan el medio ambiente, y contribuyen a la calidad de vida, son seguras e inclusivas, bien planificadas, construidas y con una oferta igualitaria de oportunidades y servicios para todos (PART. I Def.). 
Desarrollo sostenible: Incluye la regeneración y renovación de áreas rurales y urbanas sólo al mencionar otros documentos (Acquis, o Líneas estratégicas). Inversiones del BEI en renovación urbana y vivienda.  



SEGUNDA PARTE                                                                                                                           Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

354 

   

UE 2005b RBVO ESTRATEGIA TEMÁTICA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE URBANO  Ficha 297 Figura 35. Integración en la ciudad entre 2000-09 
en el marco internacional 
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6.  ONU 2002  7. UE    2004  8.  CdE  2004   
9.  UE    2005 10.UE    2006 11.UE    2006  
12.UE    2007 13.UE    2008 14.CdE  2008  
15.UE    2008 16.UE    2010  

Objetivo: contribuir a una mejor aplicación de la actual política y legislación medioambiental de la UE a nivel local prestando apoyo y animando a las autoridades locales a adoptar un enfoque más integrado de la gestión urbana, 
mediante la colaboración de los Estados miembros en el proceso y oportunidades ofrecidas a nivel comunitario. Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendo de las ciudades lugares más atractivos y sanos para vivir, trabajar e 
invertir, y reduciendo las repercusiones medioambientales adversas de las ciudades en el medio ambiente en su conjunto, como por ejemplo en lo que atañe al cambio climático 
Medidas:  Planteamiento integral, basado en la consulta efectiva de todos los interesados, legislación de medio ambiente: Orientación técnica 1) sobre la gestión integrada y 2) sobre planes de transporte; 3) intercambio de buenas 
prácticas; 4) portal temático para autoridades locales; 5) Formación; 6) experiencia de otros programas (política de cohesión e investigación)  
Objeto/ lugar: Las zonas urbanas, las ciudades, presentan retos medioambientales con importantes repercusiones en la salud, en la calidad de vida de sus habitantes, y en el rendimiento económico de las ciudades.  Problemas 
medioambientales: la deficiente calidad del aire, niveles elevados de circulación y congestión y de ruido ambiental, entorno construido de mala calidad, emisiones de gases de efecto invernadero, crecimiento urbano desordenado 
y generación de residuos y de aguas residuales.  Por los cambios en las formas de vida y los cambios demográficos. 
Enfoque integrado: para la gestión del entorno urbano y adoptan planes de acción estratégicos a medio plazo en los que se analizan en detalle los vínculos entre las distintas políticas y obligaciones, incluso a distintos niveles 
administrativos. Las obligaciones impuestas a nivel local, regional, nacional o europeo aplicarse con mayor eficacia a nivel local cuando se integran en un marco estratégico local de gestión 
UE 2006 RBVO ESTRATEGIA REVISADA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE  Ficha 298 
Objetivo: Establecer una estrategia única y coherente para asumir más eficazmente el compromiso a largo plazo del desarrollo sostenible (4). Determinar y elaborar medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida 
para las actuales y futuras generaciones (comunidades sostenibles), y  aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía (prosperidad, protección del medio ambiente y la cohesión social) (5).Apoyar 
los cambios estructurales necesarios que permiten a las economías de los EM hacer frente a los retos de la globalización (espíritu emprendedor  al tiempo que se garantiza la equidad social y un medio ambiente sano). 
Medidas: con impacto de alta calidad, ponderando de manera equilibrada la dimensión social, medioambiental y económica del desarrollo sostenible (considerando su dimensión exterior y los costes de la inacción (11) 
Objeto/ lugar: Las ciudades/ el territorio europeo: continúan tendencias no sostenibles en relación con el cambio climático y el uso de la energía y amenazas a la salud pública y pobreza y exclusión social, presión demográfica y 
envejecimiento, gestión de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad, utilización de la tierra y el transporte. 
Desarrollo Sostenible: Mejora continua de la calidad de vida y el bienestar de los habitantes del planeta y de las futuras generaciones; a través de una economía dinámica con un alto nivel de empleo y educación, de protección 
de la salud, de cohesión social y territorial y de protección del medio ambiente en un mundo seguro y en paz, respetando la diversidad cultural. La EDS se ocupa principalmente de la calidad de vida, la equidad entre las generaciones 
y en el interior de las mismas y la coherencia en todas las políticas, incluidos los aspectos exteriores. Reconoce el cometido del desarrollo económico al facilitar la transición a una sociedad más sostenible (7) 
UE 2007  RBVO CARTA DE LEIPZIG Ficha 300 
Objetivo: Proteger, reforzar y seguir desarrollando nuestras ciudades. Mantener el equilibrio social, intra e interurbano, de proteger su diversidad cultural y de establecer una elevada calidad en lo que al diseño, arquitectura y 
medio ambiente para que las ciudades sean motor de progreso social y crecimiento económico. Refuerzo de la competitividad, mantenimiento de la estabilidad y seguridad a través de la política de integración. 
Medidas: política integrada de desarrollo urbano, coordinación entre los distintos niveles y áreas. herramientas para la planificación y puesta de marcha del desarrollo urbano 
Objeto/lugar: Ciudades Europeas Sostenibles, entes valiosos e irreemplazables económica, social y culturalmente, con cualidades culturales y arquitectónicas únicas, poderosas fuerzas de inclusión social y posibilidades 
excepcionales para el desarrollo económico. Sufren problemas demográficos, desigualdad social y exclusión social de grupos específicos de población, carencia de viviendas asequibles y apropiadas y problemas medioambientales.  
Barrios desfavorecidos: con altas tasas de desempleo, exclusión social, menores oportunidades económicas y sociales y peor calidad medioambiental.  
Política integrada de desarrollo urbano:  proceso en el que se coordinan los aspectos espaciales, sectoriales y temporales de las áreas clave de la política urbana, teniendo en cuenta, simultánea y equitativamente, aquellas 
preocupaciones e intereses relevantes para el desarrollo urbano. 
Integración social y física: mejorar la cantidad de construcciones en los barrios desfavorecidos, teniendo en cuenta el diseño, las condiciones físicas y la eficiencia energética. 
UE 2008 RBVO DECLARACIÓN DE MARSELLA Ficha 303 
Objetivo: desarrollo urbano cohesionado y sostenible, como único camino para mantener un nuevo crecimiento sin crear disparidades sociales y territoriales. Implementación de la Carta de Leipzig. 
Medidas: -  
Objeto/lugar : Ciudad sostenible e inclusiva: punto de conexión e interacción entre los ámbitos medioambiental, político, económico y social, y entre los actores en los sectores institucional, privado y voluntario. Clave en la 
competitividad global. Son grandes centros de empleo, sedes de servicios empresariales y de grandes instituciones de investigación y de educación, Retos:  la cohesión social, el medioambiental, concretamente el impacto del 
cambio climático, y el de la competitividad en el contexto de la globalización; la nueva situación energética global; la crisis económica y financiera. Barrios desfavorecidos. 
Desarrollo urbano integrado cohesionado y sostenible: Enfoque multisectorial: unión de la gestión, el medio ambiente, la economía y la inclusión social, se combinan propuestas locales y globales y se combina el muy corto 
plazo con el largo plazo, el desarrollo sostenible emerge como una oportunidad para mirar a los problemas urbanos bajo una luz diferente y para desarrollar nuevas formas de resolverlos.  
Atención a los barrios desfavorecidos: estrategias para la mejora física del medio ambiente urbano; especialmente en términos de alta calidad arquitectónica y diseño urbano; reforzando la economía local y la política del 
mercado laboral local; política activa en educación y formación para niños y jóvenes: fomentando la creación de un sistema de transporte urbano sostenible y asequible para todos. (DOC 2- 2)  
Regeneración de áreas industriales abandonadas y la construcción en ellas de nuevos edificios);  Mejora de barrios desfavorecidos o de los centros de las ciudades amenazados por procesos de abandono 
CdE 2008 RBVO CARTA URBANA EUROPEA II. MANIFIESTO POR UNA NUEVA URBANIDAD Ficha 286 
Objetivo: Completar y actualizar la Carta Urbana Europea de 1992, testimoniando en el principio de siglo una nueva forma urbana. Ambición de establecer una serie de principios y de conceptos compartidos permitiendo a las 
ciudades hacer frente a los retos contemporáneos de las sociedades urbanas y de esbozar, para los principales actores del desarrollo urbano y para los ciudadanos europeos la perspectiva de una nueva urbanidad, es decir un 
saber vivir junto y una nueva cultura de la vida en la ciudad. Siendo los objetivos de las políticas la cohesión social y territorial.  
Medidas: establece una serie de orientaciones a seguir para el desarrollo de las políticas locales, apuntando a mecanismos más o menos concretos según tema o escala 
Objeto/ lugar: las ciudades europeas (bien económico, social y cultural que deben heredar las nuevas generaciones y lugar para un compromiso histórico entre economía, sociedad y ecología), que ha sufrido fuertes 
transformaciones en los 15 años transcurridos hasta la nueva carta y que son por excelencia el lugar de desarrollo óptimo de la economía del conocimiento que es el futuro del crecimiento económico en Europa. 
Desarrollo sostenible: No especifica nombre para las intervenciones en la ciudad existente. Sólo menciona protección para el medio ambiente. 
UE 2008a  RBVO LIBRO VERDE SOBRE LA COHESIÓN TERRITORIAL Ficha 302 
Objetivo: (cohesión territorial )garantizar un armonioso desarrollo de todos esos lugares y lograr que sus habitantes puedan aprovechar al máximo sus características inherente (…)fomentar ciudades competitivas y sostenibles a 
nivel global, hacer frente a la marginación social en vastas regiones y en barrios urbanos desfavorecidos, mejorar el acceso a la educación, la asistencia sanitaria y la energía en regiones ultra periféricas y las dificultades de 
algunas regiones con características geográficas específicas (1). 
Medidas: enfoque integrado y una cooperación entre las distintas autoridades y las partes afectadas. 
Objeto/ Lugar: Territorio Europeo. En las ciudades bolsas de pobreza bolsas de pobreza, delincuencia y malestar social. Reducir las consecuencias negativas de las concentraciones y garantizar que todos los grupos se pueden 
beneficiar de unas economías altamente especializadas y productivas (2.1) 
Cohesión territorial/ Desarrollo territorial equilibrado y sostenible:  fortaleciendo su competitividad económica y su capacidad de crecimiento, respetando a la vez la necesidad de conservar sus activos naturales y garantizando 
la cohesión social (2.1). 
UE 2010  RBVO DECLARACIÓN DE TOLEDO. DOCUMENTO DE REFERENCIA DE TOLEDO Ficha 305 
Objetivo: Afrontar los retos urbanos actuales y aplicar la estrategia Europa 2020 mediante la consecución de un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo. Asegurar la calidad de vida de los ciudadanos 
y su bienestar en todas las comunidades y barrios de la ciudad. 
Medidas: compromisos y principios establecidos, destacando el enfoque integrado en las políticas urbanas según la estrategia Europa 2020. Desarrollo, aplicación y práctica de los principios de Leipzig y Marsella. 
Objeto/lugar: La ciudad:  Áreas urbanas desfavorecidas (fuente de capital humano y físico desaprovechado, desbloquear su potencial para contribuir al progreso cívico y al desarrollo económico general de la ciudad). 
Regeneración Urbana Integrada: Enmarcada en el Desarrollo Urbano Integrado, es un instrumento estratégico (modelo urbano más inteligente, más sostenible y socialmente más inclusivo). Proceso planificado que ha de 
trascender los ámbitos y enfoques parciales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar plenamente y de equilibrar la complejidad y 
diversidad de las estructuras sociales, productivas y urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor ecoeficiencia ambiental. Optimizar, preservar o revalorizar todo el capital urbano existente (social, urbanístico, patrimonio 
edificado, etc.). a través de un conjunto articulado de acciones enfocadas a la rehabilitación física de los edificios y del espacio urbano con otras integradas de carácter sectorial como las ya mencionadas, y con directrices de 
naturaleza urbanística (intervenciones de rehabilitación física, gestión de usos, mejora de los espacios públicos y de la escena urbana, protección del paisaje y del patrimonio, etc.) 

Fuente: Elaboración propia
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6.4.2. Intervenciones e integración en el marco administrativo estatal 

Discurso general referido a aspectos vinculados a la RUI 

Este periodo, se caracterizó en el caso español por el importante número de documentos, no 

legislativos (documentos marco, libros verdes o blancos y estrategias) producidos, vinculados a la RUI. 

Se trata, en la mayoría de los casos de la traslación de programas o marcos europeos, a los que aludían 

de forma explícita, haciéndose visible la influencia de los planteamientos llegados desde Europa.  

En esa traslación del discurso europeo destacan tanto el Marco Estratégico Nacional de Referencia, 

como la Estrategia de Medio ambiente urbano o los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión 

Social. Por un lado, el gran peso del medio ambiente se visibiliza en el desarrollo de la Estrategia 

Española de Medio Ambiente Urbano y del Libro verde vinculado a ella, en los que siendo el objeto 

principal el desarrollo local sostenibles se considera prioritaria la reutilización de la ciudad existente, 

definiendo como necesidad la reutilización y reciclaje de tejidos, industriales y de baja densidad, y la 

recuperación de barrios en crisis, entre los que se incluyen los de crisis ambiental.  

Por otro lado, destaca la aparición de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social, que 

considerando las necesidades sociales de la población e incluyendo entre los grupos los habitantes de 

los barrios desfavorecidos, defendía tanto la necesidad de rehabilitación como la de puesta en marcha 

de Planes Integrales y Comunitarios. Considerando la necesidad de articularse con otros planes, como 

el de vivienda, parece que, en su evolución a lo largo de la década, en lugar de ser incluido su discurso 

en el Plan de vivienda, el recorrido fue a la inversa. Los PNAIS terminaron adaptando las orientaciones 

en vivienda y rehabilitación en barrios a las propuestas de PEV, ligadas a la producción de vivienda 

nueva y desapareciendo finalmente otro tipo de propuestas, que podían haber supuesto un cambio de 

planteamiento. Este giro se produjo a la vez que, según los objetivos incluidos en la nueva agenda de 

la UE, pasaban a ser prioritarias las políticas orientadas al empleo.  

Los reales decretos (RD 1/2002, RD 801/2005, RD 14/2008 y RD 2066/2008) que a lo largo de esta 

década definieron distintos planes de vivienda y que tradicionalmente han establecido el discurso de la 

administración vinculado a la RUI, aun manteniendo una estructura de funcionamiento similar a los 

anteriores introdujeron modificaciones en el discurso. Más allá del RD 1186/1998, vigente al inicio de 

la década, pero descrito en el periodo anterior, la aparición del RD 1/2002 empezó a introducir a nivel 

general, no exclusivo de la rehabilitación, la necesidad de coordinarse con otros planes, como el PNAIS, 

y a su contribución a la cohesión social, aunque mantuvo la definición de Rehabilitación Integrada 

incluida en los planes anteriores (centrada en la edificación y en todo caso en la reurbanización). El RD 

801/2005, que introdujo la necesidad de un desarrollo urbano sostenible y de la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos, estableció una nueva división, distinguiendo entre las Rehabilitación Integral 

(ARI) orientada a las zonas vulnerables, y la rehabilitación de los centros históricos (ARCH), favorecida 

con mayor grado de subvención. La incorporación en el momento en el que la crisis ya asomaban en 

España, de las Áreas de Renovación Urbana (ARU), a través del RD 14/2008, vino a introducir una 

nueva definición hasta el momento no contemplada ni subvencionada, que comprendía la demolición 
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total o parcial del ámbito. Por último, el RD 2066/2008 que definió el Plan Estatal para el periodo 2009-

2012, ya de Vivienda y Rehabilitación, apenas incluyó el desarrollo sostenible (sólo una mención ligada 

al rural), y la sostenibilidad necesaria pasó a ser la económica, pero en el que se mantuvo la eficiencia 

energética, que tomo especial peso ligado a la accesibilidad a través del Plan RENOVE. Por otro lado, 

aunque con un aporte mayor a la financiación, volvió a incluir a los centros históricos dentro de las 

Áreas de Rehabilitación Integral, mantuvo la Renovación Urbana, e introdujo como nueva variable la 

Erradicación del Chabolismo, que, en programas anteriores, como el descrito en el RD 801/2005, 

formaba parte de las ARI.  

Por su parte, la Ley del Suelo aprobada en 2007, aunque aprobó su texto refundido el mismo año en el 

que Desarrollo Sostenible perdía peso en el texto del Plan de vivienda, lo defendió como principio 

básico, junto al uso racional del suelo, “apostando por la regeneración de la ciudad existente”, aunque 

seguía considerando el desarrollo urbano como necesario (L 8/2007: Exposición de motivos I). Con un 

fuerte peso en el discurso de las cuestiones medioambientales, incluía un cambio en la denominación 

apareciendo las Actuaciones de Intervención Urbanística, ligadas a la reforma o reurbanización, a la 

introducción de nuevos usos o equipamientos, ligada al aumento de la edificabilidad.  

 

Discurso marco RUI 

Aunque mencionado en el caso internacional por provenir de fondos FEDER, se considera, al tratarse 

de un programa definido en España, de la Iniciativa Urbana 2007 – 2013. Esta iniciativa introdujo a 

través de un Programa Operativo propio, a pesar de ser la financiación europea, los planteamientos 

heredados de los programas anteriores.  

Así frente a la Reforma Interior, de los Planes Especiales, a la Rehabilitación Integrada, de las Áreas, 

o a las Actuaciones de Intervención Urbanística, de la Ley del suelo, esta iniciativa introdujo de forma 

oficial a partir de convocatoria estatal el término Regeneración Urbana. Se considera esta como una 

estrategia innovadora dirigida a una zona delimitada caracterizada por sus problemas sociales, 

económicos y/o ambientales, que, “mediante un enfoque integrado que contempla los aspectos 

sociales, económicos y medioambientales, favorezca un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los 

principios y orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias” (RIU-MF, 2007). 

 

Integración en la ciudad 

Si atendemos a la integración en el conjunto de las acciones desarrolladas en la década de los dos mil 

en los casos prácticos analizados, podemos considerar: 

- Integración Física: Aunque mayoritariamente se sigue conservando la delimitación de zonas, 

se consolida la inclusión de la necesaria accesibilidad, vinculada en la legislación de los planes 

de vivienda a la edificación y a la eliminación de barreras, pero con una visión más amplia en el 
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caso de la Ley del Suelo, que incluye accesibilidad universal. La EEMAU y el MENR, en la línea 

de la ley del suelo consideran la el facilitar la mayor autonomía mediante el cuidado y el diseño 

a vivienda, equipamientos, etc. (EEMAU) y la mejora accesibilidad y movilidad (MENR).  

- Integración Ambiental o Ecológica: Las cuestiones ambientales siguieron ganando peso, 

aunque se aprecian diferencias según épocas y lo vinculante del documento. Los textos no 

normativos fundamental-mente la EEMAU –LV, y en menor media el MENR, 

tienen un amplio desarrollo sobre las cuestiones medioambientales en la ciudad consolidada con 

la inclusión de cuestiones relativas a la atención a los recursos y al metabolismo urbanos, a la 

reducción de la dependencia del automóvil o a la relación de corredores y anillos verdes, 

apuntando ya a temas de salud y poniendo por delante la necesaria reducción del proceso 

urbanizador y sus impactos. Algunas de estas cuestiones, pocas y en menor medida, quedaron 

recogidas en parte de la legislación, como la ley del suelo, apoyada en el principio del desarrollo 

sostenible y con numerosas menciones a la atención a la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales y a la protección de la contaminación, aunque su desarrollo o aplicación real 

no fueran tan claros.  En los planes de vivienda, se aprecia la consolidación de la preocupación 

por la energía y el ahorro energético, que, aunque había sido introducida con anterioridad, es a 

final de este periodo, en el Plan de vivienda 2009-2012 en el que se consolida a través del 

programa RENOVE. Sin embargo, en estos, no sólo la rehabilitación es una pequeña parte frente 

a la nueva vivienda, sino que se incluye la financiación hasta ahora ausente de la Renovación 

Urbana, diferenciada de la Erradicación del Chabolismo. 

- Integración Funcional:   De nuevo, el EEMAU, desarrolla de forma amplia la Integración 

Funcional de la ciudad en su conjunto y de los barrios en ella. Introduce la ciudad del 

conocimiento de Florida. El MENR también aborda esta cuestión de forma amplia considerando 

la necesidad de equilibrio y de policentrismo, con especial importancia a la conexión y movilidad. 

La ley del suelo, desde una visión más global que los planes de vivienda, abre la puerta a través 

de las “actuaciones de transformación urbanística” a operaciones de introducción de nuevos usos 

y equipamientos. Se mantiene definida en el caso de los planes de vivienda, por la relación con 

el planeamiento general. aunque se introduce la necesaria diversidad social y de usos y se 

incluye en el último de ellos “la recuperación funcional del área”. 

- Integración Política y Social: En los planes de vivienda, por un lado, se incluye la necesidad 

de diversidad social y de usos y del realojo de los habitantes, por otro se incluye la necesidad de 

desarrollar memorias-programa que cubren una amplia variedad de aspectos y en el 

RD2066/2008 se apunta a la necesidad de un Programa de Acciones Integradas, aunque no se 

financia más que vivienda y urbanización. Ante los primeros se mantiene las subvenciones a 

oficinas de rehabilitación ya desde 2005 se da un paso más a ventanillas únicas, que suponen 

una mayor coordinación entre administraciones. Desde 2002 se hace mayor énfasis en la 

necesidad de cohesión social. Al igual que en los anteriores el EEMAU Desarrolla más 



SEGUNDA PARTE                                                                       Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

358 

   

ampliamente estos aspectos incorporando la necesaria transversalidad y participación la 

presencia de todos los agentes en las tomas de decisiones, la articulación con el planeamiento 

y otras políticas.   

Partiendo del análisis anterior podemos considerar que en lo que se refiere a las otras dos dimensiones 

de la RUI propuestas: 

- Integración de las áreas: Aunque se menciona en todos los documentos la necesaria atención 

a diferentes cuestiones, y hay algunos intentos de coordinación o de análisis conjuntos como en 

la memoria programa y el Programa de acción, y a principios de la década hubo planteamientos 

de necesaria coordinación entre los distintos planes, la realidad es que su desarrollo es bastante 

sectorial. Los documentos no normativos, sí que incluyen cuestiones diversas y se aproximan 

más a una integración de las áreas.   

- Integración de los agentes: Afán de coordinación destacado inicialmente en los PNAIS y 

posteriormente en el PEV, aunque aparentemente no llegó a producirse, entre las áreas ni entre 

las propias administraciones. En los planes de vivienda se amplió en el texto a la necesaria 

coordinación con otros planes, pero no se reflejan más cuestiones. Se menciona especialmente 

en el EEMAU y MENR la relación entre los agentes y la participación y toma de decisiones de 

los distintos agentes.  
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Tabla 33. Resumen de los documentos nacionales analizados en el periodo 2000-2009 
ESP 2002 RBVO 
RD 1/2002 

REAL DECRETO 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005 Ficha 319 Figura 36. Integración en la ciudad entre 2000-09 en 
el marco nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Leyenda:  
1. RD 1/2002 
2. RD 801/2005 
3. EEMAU/ LVMAU 
4. MENR 
5. RD 2066/2008 
6. IU 2007-2013 
7. RD 2/2008  
 
 
 
 

Objetivo: Alcanzar efectos de carácter económico (fomento del empleo, corrigiendo fallos de mercado), Contibuir al logro de los objetivos de una serie de políticas estatales de carácter social: la política de cohesión 
social - facilitando el acceso a viviendas dignas, en alquiler o en propiedad a los grupos de población con ingresos reducidos-, la del PNAIS, del P. Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, etc. (Prólogo). 
Medidas: reglas de funcionamiento que favorecen la actuación de los diferentes agentes implicados, simplificando las categorías de viviendas protegidas e intensificando los márgenes de responsabilidad de las CCAA 
en los aspectos en los que la diversidad territorial de España así lo aconseja ; fijando una serie de automatismos que favorecerán la estabilidad del funcionamiento del Plan y de las expectativas empresariales; 
introduciendo reservas no territorializadas de recursos estatales, que permitirán potenciar la promoción de viviendas protegidas destinadas a alquiler y su eficiencia general. (...) 
Objeto/lugar: Áreas urbanas en proceso de degradación, de edificios y de viviendas, incluyendo el parque residencial propiedad de las CCAA y de otros entes públicos territoriales (Art. 27) 
Rehabilitación (Integrada) operaciones de rehabilitación de edificios y viviendas, la ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, comprendiendo, obras de demolición (Art. 29) 
ESP 2005 RBVO 
RD 801/2005 

REAL DECRETO 801/2005 por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda Ficha 321 

Objetivo: Desarrollo urbano sostenible; mejora integral, la calidad de vida de todos los ciudadanos. Favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible que constituya su residencia habitual y permanente, 
cuando no puedan satisfacer, mediante un esfuerzo razonable, sus necesidades de una vivienda adecuada, accesible, de calidad y sostenible, en una ciudad habitable que permita el ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía (Art.1) 
Medidas: Ayudas financiaras- préstamos convenidos y ayudas directas: subsidios de préstamos, subvenciones y ayudas- y no financieras- precios máximos de venta y renta, precios máximos de repercusión. 
Objeto/lugar: Áreas en proceso de degradación y de centros históricos y la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, incluyendo el parque residencial de las CCAA, Ciudades autónomas y otros entes públicos 
territoriales. Promoción de la mejora de la calidad y sostenibilidad de la edificación y del parque residencial existente (Art. 4). 
Áreas de rehabilitación integral; tejidos urbanos, zonas de los mismos o barrios en proceso de degradación física, social o ambiental, así declarados por las CCAA y Ciudades autónomas (Art.50).  
Áreas de rehabilitación de centros históricos: Núcleos urbanos y ciudades históricas declaradas o no BIC o similar (o expediente incoado) (Art.51). 
ESP 2006/7 RBVO 
EEMAU/ LVMAU 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MEDIO AMBIENTE URBANO 
LIBRO VERDE DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

Ficha 324 

Objetivo: establecer las directrices que conduzcan a los pueblos y ciudades de España a escenarios más sostenibles. Además, mejorar la calidad urbana de pueblos y ciudades y la calidad de vida de su ciudadanía 
Medidas: Directrices para cambio de modelo por temáticas, pero también orientadas a producir un cambio en las herramientas e instrumentos  
Objeto/lugar: Ciudades españolas, en un concepto amplio de ciudad-región. 
Desarrollo local sostenible/ Ciudad sostenible: recuperación de  de la ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada. En el tejido consolidado: Reciclar tejidos de baja densidad(DEU4.4), Reutilizar los 
tejidos interiores obsoleto(DEU4.6); Recuperar las zonas vulnerables y los barrios en crisis social y ambiental (DEU4.7) 
ESP 2007 RBVO 
MENR 

MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE REFERENCIA DE ESPAÑA 2007 – 2013 (MENR) Ficha 326 

Objetivo: MENR contribuir a la cohesión y el desarrollo armónico de la UE a través del crecimiento conjunto y sostenible del Estado español y de todas sus CCAA y Ciudades Autónomas. OE.1. Convertir a España en 
un lugar más atractivo para invertir y trabajar; OE. 2: Mejorar los conocimientos y la innovación a favor del crecimiento, OE. 3: Más y mejores empleos. 7.5.5. DLU: elevar la competitividad y lograr un desarrollo más 
equilibrado entre las ciudades económicamente más fuertes y el resto de la red urbana a través de acciones que combinen el desarrollo económico, el fomento del empleo en condiciones de igualdad entre mujeres y 
hombres, la inclusión social, y la recuperación y preservación medioambiental 
Medidas: estimulando la aplicación de un enfoque integrado de la política de cohesión, que no sólo debe favorecer el crecimiento y el empleo, sino también perseguir objetivos sociales y medioambientales. 
Objeto/lugar: atención especial a las necesidades específicas de determinadas zonas urbanas y rurales con problemas específicos (desempleo y la exclusión social, el alto nivel de delincuencia, aumento del número 
de inmigrantes, existencia de minorías étnicas, la congestión urbana, la degradación medioambiental, la existencia de bolsas de pobreza dentro de las ciudades). 
Desarrollo Local y Urbano: Acciones en las ciudades y áreas urbanas, el centro y el motor de desarrollo, que articulan el territorio, a través de la innovación, la atracción de capitales y la creación de empleo.  
ESP 2008 RBVO 
RD 2066/2008 

REAL DECRETO 2066/2008 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Ficha 332 

Objetivo:  Mejorar el acceso y uso de la vivienda a los ciudadanos con dificultades y abordar la realidad concreta del ciclo de la vivienda. Entre otros objetivos: Reforzar la actividad de rehabilitación y mejora del parque 
construido y Orientar las intervenciones hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad 
Medidas: bases estables de referencia a largo plazo de los instrumentos de política de vivienda. 
Objeto/lugar: conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales. 
Rehabilitación Integrada: actuaciones de mejora de tejidos residenciales en el medio urbano y rural, recuperando funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, que 
precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas, la superación de situaciones de infravivienda, y de intervenciones de urbanización o reurbanización de espacios públicos (CH: condiciones especiales)  
Renovación Urbana: renovación integral de barrios o conjuntos de edificios de viviendas que precisan de actuaciones de demolición y sustitución de los edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación de 
dotaciones y equipamientos, y de mejora de la accesibilidad de sus espacios públicos. / Erradicación del chabolismo: erradicación de asentamiento precario e irregular de población en situación o riesgo de exclusión 
social, con graves deficiencias de salubridad, hacinamiento de sus moradores y condiciones de seguridad y habitabilidad muy por debajo de los requerimientos mínimos aceptable 
ESP 2007 RBVO 
IU 2007-2013 

INICIATIVA URBANA 2007-2013  Ficha 227 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida, contribuir a la creación de empleo, al desarrollo económico y a la cohesión económica y social del ámbito local, según las directrices estratégicas de la UE [a) Cohesionar el territorio 
medinate proyectos integrados de regeneración urbana y rural- municipios pequeños y medianos-. b) Reforzar la participación ciudadana en la gestión de asuntos públicos y mejora de los servicios locales]  
Medidas: La puesta en marcha de estrategias innovadoras de regeneración urbana que, mediante un enfoque integrado que contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales, favorezcan un desarrollo 
urbano sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias. 
Objeto/lugar: La zona de actuación (barrio/s), debían cumplir al menos tres de los siguientes requisitos (ciudades de más de 50.000 habitantes): Fuerte índice de desempleo, Débil tasa de actividad económica, Alto 
nivel de pobreza y exclusión, Necesidad de reconversión resultante de dificultades económicas y sociales, Elevado número de inmigrantes, minorías étnicas o refugiados, Bajo nivel educativo, importante déficit de 
cualificaciones y elevado índice de abandono escolar, Nivel elevado de criminalidad y delincuencia, Tendencias demográficas precarias, Degradación medioambiental de la zona 
Regeneración urbana: estrategias innovadoras de regeneración urbana que, mediante un enfoque integrado 
que contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales, favorezcan un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias. 
ESP 2008 RBVO 
RD 2/2008  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo Ficha 331 

Objetivo: Regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Establecer 
las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia (Art. 1). Las políticas públicas relativas a la regulación, 
ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible (Art2). 
Medidas: Definición de instrumentos de actuación y regulación sobre el suelo (urbanizado, rural) medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan. 
Objeto/lugar: Territorio estatal. Suelo urbano: valor ambiental (cultural colectivo), características expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso. 
Principio de desarrollo sostenible y uso racional del suelo: minimiza el impacto del crecimiento y apuesta por la regeneración de la ciudad existente (preámbulo) . El uso racional de los recursos naturales armonizando 
los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo 
a la prevención y reducción de la contaminación, y procurando en particula (Art2). 
Actuaciones de transformación urbanística (Art. 14): actuaciones de urbanización: de reforma o renovación de la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado; actuaciones de dotación (incremento de dotaciones 
públicas de un ámbito de suelo urbanizado- reajuste de proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados sin la reforma o renovación integral de la urbanización) 

Fuente: Elaboración propia 



SEGUNDA PARTE                                                                       Construcción del concepto: de la teoría a la práctica 

360 

   

6.4.3. Intervenciones e integración desde la práctica 

Intervenciones propuestas 

De forma similar a las anteriores etapas analizadas, podemos distinguir diferentes formas de 

intervención según el tipo de tejido y forma financiación:  

- Por un lado, la continuación de la Rehabilitación Urbana en los centros históricos y tejidos 

centrales, en las que, a pesar de mantenerse las actuaciones tradicionales, fundamentalmente 

las de vivienda que concentran los principales esfuerzos, se consolidan en el marco de estas 

intervenciones las de accesibilidad y la adecuación de espacios libres y las vinculadas a 

procesos comunitarios y dinamización.   

- Por otro lado, la extensión y consolidación de la Regeneración Urbana, principalmente, en las 

periferias, a través de financiación europea, autonómica o municipal, que, aunque mantuvo 

unos principios y planteamientos similares, tuvo un desarrollo muy desigual según los barrios 

y sus problemáticas. 

 

Integración en la práctica 

Si atendemos a la integración en el conjunto de las acciones desarrolladas en la década de los dos mil 

en los casos prácticos analizados, podemos considerar: 

- Integración Física: Ésta va tomando, poco a poco, cada vez más importancia. Por un lado, en 

los cascos históricos en este periodo aumentó en número de operaciones dirigidas a la mejora 

de los espacios libres, incluido el viario y aparecieron planes de movilidad y accesibilidad, que 

además de considerar ambas cuestiones en el conjunto del barrio, lo hacían en relación a su 

entorno y al conjunto de la ciudad. En las acciones de la periferia esto empieza también a 

considerarse principalmente a través de infraestructuras de transporte, como la llegada de la 

Línea 3 de metro a San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid, o el paso del tranvía por los Barrios 

del Norte de Alicante.  

- Integración Ambiental o Ecológica: Muy lentamente se mantiene la tónica iniciada en la 

década anterior de inclusión de aspectos medioambientales, aunque generalmente su inclusión 

es muy local, ligada al ahorro energético en la edificación o a acciones puntuales en el espacio 

público, que de real integración y cierre de ciclos. En todo caso, sí empiezan a aparecer, como 

pasaba puntualmente en la década anterior con el Plan Integral sobre el río Arga, acciones que 

ligadas a la mejora o recuperación de espacios medioambientales plantean vínculos con la red 

de espacios libres a escala de ciudad.   

- Integración Funcional: La Integración Funcional en la ciudad, quedaba vinculada como en 

décadas anteriores al planeamiento, que principalmente preocupado por los nuevos desarrollos, 
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no prestó especial atención a la ciudad consolidada. Algunos de los proyectos integrales, 

desarrollados tanto en esta década, como en la anterior, contaban con acciones dirigidas a la 

introducción de nuevos equipamientos de carácter general en los barrios, aunque los resultados 

fueron variados. 

- Integración Política y Social: En este periodo aparecen un mayor número de planes o 

programas dirigidos a la elaboración con los vecinos, principalmente de un diagnóstico y 

propuestas para el barrio, cuya visibilidad después en acciones y su articulación con otros planes 

y programas (de planeamiento, vivienda, etc…), generalmente no ha sido mucha. Sí que el 

desarrollo de los planes y programas integrales, tanto en el centro, como en la periferia, partía 

de la necesaria organización de grupos gestores y foros, aunque su desarrollo y participación 

real de los vecinos ha sido cuestionada (DE GREGORIO, 2010; CASTILLO, 2014).   
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1. Introducción 

Más allá de la descripción ordenada de la sucesión de políticas vinculadas a la RUI, desarrollada a lo 

largo de la tesis, tanto en el marco internacional como en el nacional, y de la integración en la ciudad 

propuesta en ellas, en estas conclusiones, se tratará establecer brevemente: 

a) una visión global de la evolución de éstas en España, en relación con la influencia del marco 

internacional descrito. 

b) una visión de la evolución de la integración en la ciudad y, a través de ella, de la evolución de 

las dimensiones de la RUI. 

c) las claves propuestas para la definición de la posible práctica contemporánea. 

Con esta última parte de la tesis, que, en parte, supone una revisión sintética y analítica del trabajo 

desarrollado, quedan abiertas un importante número de cuestiones a analizar más 

pormenorizadamente y a seguir debatiendo en investigaciones posteriores. 
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2. Evolución de las políticas vinculadas a la RUI entre 1975 y 2010 en 

España 

2.1. Corrientes internacionales: políticas urbanas y vulnerabilidad 

Antes de concluir con la descripción de la evolución de la práctica vinculada a la RUI en España, resulta 

necesario señalar que, desde mediados de los setenta hasta finales de la primera década del siglo XXI, 

se han detectado en el marco internacional distintos planteamientos en el discurso que podemos 

considerar vinculado a la RUI, cuya influencia se aprecia en el marco y en la práctica españoles durante 

una u otra etapa, y muestran la relación entre las dos líneas básicas de análisis, las políticas urbanas 

y la vulnerabilidad.  

Aunque las declaraciones exclusivamente dedicadas a estas prácticas son pocas y han aparecido en 

los momentos de crisis - la de los años setenta, con la Declaración de Ámsterdam, y la actual iniciada 

en 2007, con la de Toledo-, y los programas y los discursos recogidos en estos y en los documentos 

marco que tratan aspectos relativos a la RUI, nos hacen plantear la existencia de dos corrientes, con 

planteamientos y evoluciones distintas a las que llamaremos Urbanística y Contra-vulnerabilidad. 

 

2.1.1. Corriente Urbanística 

La que llamaremos corriente Urbanística, tiene origen mediterráneo y desarrollo a partir de los 

planteamientos marxistas de finales de los sesenta y setenta. Surge de la evolución conservación del 

patrimonio, que en su paso de la visión monumentalista a la ambiental, modificó su objeto de interés 

pasando de la edificación al entorno, de éste al área y finalmente a la ciudad, que la lleva a vincularse 

con el planeamiento, considerando la importancia del tejido urbano, pero también el social.  

Este salto de escala y concepto, fue posible gracias al paso de la visión morfológica a la funcional, 

expuesto por Campos Venuti (1978) y Álvarez Mora (1995), que, además de introducir nuevas 

cuestiones y problemas a tratar, incorporó al debate la integración en la ciudad. Es en ese paso, cuyo 

inicio podemos fijar entre finales de la década de los sesenta (Plan del Centro Histórico de Bolonia 

1969) y principio de los setenta (ANCSA, 1971), en el que situamos la delgada línea que separa la 

conservación patrimonial y Conservación Integrada, primera de las acciones que incluimos en el marco 

de la RUI. Este concepto/práctica surgió por tanto en un contexto europeo, con una importante carga y 

valor patrimonial; a partir de la actuación en los centros históricos, en los que confluían el abandono y 

las agresiones en el tejido urbano y social producidas por la fuerte renovación urbana y la especulación.  

Además, hay que considerar que tenía su base el Recupero italiano, pero que se vio fuertemente 

influida por la sociología marxista y por parte de los planteamientos participativos procedentes de Reino 

Unido, en un marco de fuerte movilización social y política en el que se apuntaba la crisis que pondría 

fin al ciclo alcista mantenido tras la Segunda Guerra Mundial.  
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Su discurso en el marco internacional fue asumido por el CdE a través de la línea de acción sobre el 

patrimonio en la Carta y Declaración de Ámsterdam, que incluyeron la Conservación Integrada en sus 

textos administrativos.  

Difundidas y discutidas estas ideas, en relación con la práctica desarrolladas en los distintos países, a 

través de las campañas puestas en marcha por dicha organización, el concepto fue evolucionando 

hasta la Rehabilitación Integrada. Este término recogido en la documentación del CdE de principios de 

los ochenta, en los que perduraba la inestabilidad económica, mantenía la esencia de la Conservación 

Integrada de respeto al tejido urbano, social y físico y lucha contra la especulación. Sin embargo, 

introducía un mayor interés por los aspectos medioambientales, un mayor énfasis por la participación 

activa de la ciudadanía y la necesidad de participación del sector privado, apoyada en la prolongada 

situación de crisis y la falta de recursos públicos. Este concepto empezaba a alejarse de lo patrimonial 

y a acercarse más a lo urbanístico y ambiental. 

Los cambios económicos, políticos y sociales que se dieron desde mediados de los ochenta y se 

consolidaron a finales de esa década y principio de la siguiente, llevaron a que el contexto fuera ya en 

los noventa muy diferente al que había permitido el origen y difusión de las ideas de esta corriente. Sin 

embargo, podemos considerar que aún al principio de esa década se mantenían, aunque en un 

segundo plano, parte de las ideas iniciales que caracterizaron a esta corriente en sus orígenes. A pesar 

de estar fuertemente influida por la incipiente globalización y por la adopción ya de forma clara del 

Desarrollo Sostenible, como base de actuación, la Carta de los Derechos Urbanos de CdE, mantenía 

el planteamiento que, desde la visión de la ciudad en su conjunto, buscaba el equilibrio entre centro y 

periferia en un contexto territorial. Desde una visión ya puramente urbana, lejos de la patrimonialista y 

muy próxima a la medioambiental, consideraba, atendiendo al mantenimiento de la ciudad existente y 

el respeto al tejido social, la conservación del patrimonio construido, la coexistencia de funciones 

partiendo del desarrollo social y cultural, y la participación directa de los ciudadanos.  

Las ideas defendidas por la Carta de los Derechos Urbanos, que, a pesar de las coincidencias con 

otras propuestas, aún podían considerarse dentro de la llamada corriente urbanística, no se dieron de 

forma clara en documentos posteriores, del CdE, que había sido hasta entonces su principal 

representante entre las organizaciones internacionales. 

 

2.1.2. Corriente Contra-vulnerabilidad 

La que llamaremos Corriente contra-vulnerabilidad, tiene orígenes anglosajones y se vincula a la acción 

en los barrios vulnerables, heredera de las actuaciones de renovación urbana y erradicación de 

infravivienda y de planteamientos que, generalmente, han servido a las demandas del capitalismo 

contemporáneo en distintas etapas.  

La corriente Contra-vulnerabilidad, cuyo origen se ha analizado en menor medida y con menor precisión 

por centrarnos en esta investigación en el caso español vinculado en sus orígenes a la Corriente 
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Urbanística, entendemos que se impulsó desde Estados Unidos, aunque llegó al continente europeo a 

través, principalmente, de Reino Unido. Podemos considerar que partió de la búsqueda, por parte de 

la administración, de resolución de los problemas y tensiones sociales, que, aunque tenían su base en 

la pobreza, la exclusión y las malas condiciones de vida, se vincularon también a la inmigración.  

En este caso, aunque podemos considerar que tiene su origen y principal base en las acciones sociales 

y económicas dirigidas desde la administración a los barrios con peor situación de pobreza y exclusión 

(en muchos casos en zonas centrales), al igual que la Corriente Urbanística, se vio influida directamente 

por los movimientos de protesta y organización contra las acciones de renovación y los desarrollos 

teóricos que surgieron en torno a ellos reclamando una mayor participación y la necesidad de cambio 

en los procesos de planificación con una fuerte relación con el empoderamiento.  

Esta corriente, aunque tiene sus orígenes en acciones previas, consideramos que se inicia a mediados 

finales de la década de los sesenta, a partir de programas dirigidos a mejorar las necesidades sociales 

y de desarrollo comunitario en áreas concretas. En su desarrollo rápidamente detectó la concentración 

e interrelación de los problemas que se concentraban en ellas, ampliando desde mediados de la década 

de los setenta el tipo de intervenciones al considerar las cuestiones ambientales, de vivienda y de 

expansión económica (MERSEYSIDE COUNTRY COUNCIL,1975). 

Estas acciones se reorientaron con la llegada de Margaret Thatcher y empezaron fomentar la 

participación del sector privado y del desarrollo comunitario desde finales de los setenta como planes 

de mayor escala y Re-desarrollo (ROBERTS y SYKES, 2000). 

Si bien parte de sus ideas aparecen reflejadas ya en documentos internacionales de los años setenta 

y ochenta, sobre todo en los específicamente dedicados a renovación y regeneración de la ONU y la 

OCDE, no toma mayor fuerza y presencia en el marco europeo desde mediados finales de los ochenta. 

A pesar de su desarrollo y consolidación en países como Reino Unido, en ese periodo inicial en el 

marco institucional internacional únicamente se apuntaban, junto a la permanente mención a la falta de 

recursos, las acciones dirigidas a “barrios marginales”, considerados como tal por sus malas 

condiciones físicas, generalmente combinadas con malas condiciones sociales. Apoyadas en líneas de 

acción económicas y físicas promovían la mejora y modernización de zonas, en ocasiones vinculada 

con la erradicación de infravivienda, pero también con la recuperación y mejora del medio ambiente. 

Aunque desde mediados de los ochenta se apuntaban ya algunas cuestiones que caracterizarían esta 

corriente, como la necesidad de acciones que integraran las distintas áreas o la creciente importancia 

del medio ambiente, ésta adquirió mayor presencia en el marco internacional con la consolidación de 

la Comunidad Económica Europea a través de su Acta Única. El creciente interés de la CEE por los 

temas urbanos, en un contexto en el que la globalización iba aparejada de un aumento de las tensiones 

sociales, llevó a la puesta en marcha de acciones, inicialmente piloto dirigidas a “barrios difíciles”.  

Estas acciones de Regeneración Urbana, cuyos principios se habían empezado a enunciar en 

documentos previos y que coincidían con las tendencias de actuación de países como Reino Unido, 

consolidaron las características de actuación de esta corriente: dirigirse a barrios entendidos como 



TERCERA PARTE                                                                Conclusiones 

367 

 

desfavorecidos o en declive por su condiciones sociales y económicas, a través de acciones 

territorializadas que trataran globalmente problemas económicos, sociales y medio ambientales, con 

medidas dirigidas al desarrollo económico, integración social, y medioambientales, gestionadas por 

partenariados público-privados.  

Consolidadas en un contexto marcado por la cada vez mayor importancia de las ciudades como motor 

económico y del medio ambiente, esta corriente quedaba incluida dentro de las acciones dirigidas a 

promover el desarrollo sostenible de las ciudades, combinando el objetivo de la mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes, con la mejora de la imagen de la ciudad y de su atractivo para la inversión.  

A estas acciones de carácter más integral se sumaron otras vinculadas a la multiculturalidad, desde el 

vector cultural, dirigidas principalmente a los jóvenes de estos barrios, compuestos por población con 

menos recursos y en muchos casos de distintas nacionalidades, que enunciaban la búsqueda del 

mantenimiento de la cohesión social, frente a la falta de seguridad que traían aparejadas las crecientes 

tensiones sociales. 

Sin grandes variaciones en sus características básicas, pero influida en su discurso y en el peso de 

unos aspectos u otros por los avances en temas urbanos desarrollados por la UE y por los intereses 

económicos marcados por la sucesión de tratados (de Maastricht, Niza y Lisboa) fue adquiriendo cada 

vez un peso mayor, que la consolidó como mainstream en los años dos mil. 

 

 

.
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Tabla 34. Cuadro resumen de las etapas distinguidas en las corrientes analizadas según el marco administrativo internacional  
CRONOLOGÍA 
CORRIENTE 

  1975    1980                                          1985    1990                                         1995                                       2000                                     2005                                           2010 

CORRIENTE  
URBANÍSTICA 

CONSERVACIÓN INTEGRADA_ 1975-1982          REHABILITACIÓN INTEGRADA _ 1982-1992            DESARROLLO SOSTENIBLE 1992… REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA       
ÁREA PRINCIPAL: Patrimonio 
OBJETIVO: acción concertada de protección del patrimonio 
arquitectónico, a través de su (…)  integración en el marco de 
vida de los ciudadanos y su consideración en planes de 
ordenación del territorio y de urbanismo. 
OBJETO: Las ciudades históricas, centrado en los barrios 
antiguos (vetustez, degradación, abandono; resultado del 
urbanismo guiado por la especulación territorial e inmobiliaria y 
las exigencias de circulación) 
DEFINICIÓN: Herramienta resultado de la acción conjunta de 
las técnicas de la restauración e investigación de las funciones 
apropiadas. Debe ser llevada a cabo con un espíritu de justicia 
social y no debe ir acompañada del éxodo de todos los 
habitantes de condición social modesta. Debe constituir uno de 
los pasos previos de las planificaciones urbanas y regionales 
 

ÁREA PRINCIPAL: Patrimonio / Urbanismo 
OBJETIVO: Insuflar un nuevo vigor a la vida de las ciudades, 
conseguir el renacimiento de las ciudades, para que sean 
ciudades para vivir. 
OBJETO: Las ciudades, pero prioridad de intervención en los 
barrios de vivienda “más miserable”, tanto en los centros como 
en las periferias. 
DEFINICIÓN: Intervención que parte del respeto a al tejido 
urbano, social y físico, en la que la rehabilitación fuera prioritaria 
y se luchara contra la especulación. Daba gran importancia de 
la decisión y la participación activa de la ciudadanía frente a las 
presiones económicas, en la que se mantiene la mención a la 
permanencia de los residentes. Ante la situación de crisis y falta 
de recursos públicos, consideraba necesaria la participación del 
sector privado. Contribuir a un reparto más equitativo de los 
beneficios, por eso se dirigía a los barrios con peores viviendas. 
Prestaba atención a distintos aspectos buscando las mejoras 
en el soporte (viviendas y espacio libre), una vivienda 
asequible, empleo y la introducción de aspectos 
medioambientales, que aparecían con mayor peso en los 
trabajos de investigación. 

ÁREA PRINCIPAL: Urbanismo/ Medio ambiente 
OBJETIVO: el derecho a la ciudad de los ciudadanos 
como parte de los derechos fundamentales. 
OBJETO: Las ciudades 
DEFINICIÓN: Planteamiento que desde la visión de 
la ciudad en su conjunto busca su equilibrio entre 
centro y periferia en un contexto territorial, y que, 
atendiendo al mantenimiento de la ciudad existente y 
el respeto al tejido social, considera la conservación 
del patrimonio construido, la coexistencia de 
funciones partiendo del desarrollo social, cultural, 
moral con participación directa de los ciudadanos. 
Considera la mejora de la calidad de vida a través de 
la Rehabilitación de la vivienda; y protección, 
conservación y salvaguarda del patrimonio 
 

ÁREA: Medio ambiente / Socio-económico/ Urbanismo 
OBJETIVO: En el marco general la competitividad.  
Combatir la exclusión social y mejorar la calidad del entorno; a) 
Alentar la formulación y aplicación de estrategias particularmente 
innovadoras para la regeneración económica y social sostenible; 
b) Mejorar e intercambiar los conocimientos y las experiencias 
sobre regeneración y el desarrollo urbano sostenibles. 
OBJETO: Barrios con necesidad demostrada de regeneración 
económica y social o una situación de crisis urbana mediante los 
indicadores pertinentes (alto índice de desempleo de larga 
duración, bajo nivel de actividad económica,  alto nivel de pobreza 
y exclusión,  necesidad específica de reconversión por dificultades 
económicas y sociales, nivel local número elevado de inmigrantes, 
grupos étnicos y minoritarios, o refugiados, bajo nivel educativo, 
importante déficit de cualificaciones y elevado índice de abandono 
escolar, nivel elevado de criminalidad y delincuencia, tendencias 
demográficas precarias, entorno particularmente degradado). 
DEFINICIÓN: Conjunto de operaciones que combinan la 
rehabilitación de las infraestructuras obsoletas con medidas 
económicas y laborales y para combatir la exclusión social y 
mejorar la calidad del entorno 
Estrategias de regeneración económica y social sostenible: 
conjunto de medidas de desarrollo urbano integrado que fomentan 
tanto la innovación en el ámbito urbano como la experimentación 
en asuntos económicos, sociales y medioambientales a escala 
más reducida que URBAN (planteamientos participativos e 
integrados RU). 
 

DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS 
CdE 1975 a Carta Ámsterdam 
CdE 1975 b Declaración Ámsterdam 
DOCUMENTOS DE INFLUENCIA 
- 

DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS 
CdE 1982 Conferencia Berlín 
DOCUMENTOS DE INFLUENCIA 
CdE 1983 Carta Torremolinos  
CdE 1985 Carta Granada 

DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS 
CdE 1992 Carta de los Derechos Urbanos 
DOCUMENTOS DE INFLUENCIA 
CdE  1992 Conferencia de Malta 
CdE  1996 Declaración de Helsinki 
CdE  1996 (1999) Carta Derechos Sociales 

CORRIENTE  
CONTRA 
VULNERABILIDAD 
 

RENOVACIÓN URBANA (1975-1986) DESARROLLO SOSTENIBLE/ REGENERACIÓN URBANA  1988-1999 
ÁREA PRINCIPAL: Medio ambiente / Vivienda (Erradicación chabolismo e infravivienda) 
Socio-económico 
OBJETIVO: mejora de la calidad de vida en las ciudades. Doble objetivo de algunos 
programas: limpiar los barrios marginales y remplazarlos con viviendas más caras.   
OBJETO: áreas caracterizadas por las malas condiciones físicas generalmente combinadas 
con malas condiciones sociales y las relacionan directamente con los estudios realizados 
desde mediados de los años sesenta sobre los barrios con problemas identificados por sus 
condiciones de pobreza,  de ruina edificatoria, hacinamiento, de concentración de clases 
bajas, racial, de población con bajos niveles de educación y habilidades, limitaciones 
culturales, problemas de salud, familias rotas, inadecuados servicios de la comunidad, 
aislamiento y alienación, suciedad, movilidad interna y problemas de relocalización  
DEFINICIÓN: basada en las líneas económica y física, prioriza las necesidades sociales y 
preocupaciones de los habitantes de las áreas de renovación, en un amplio contexto cultural 
social y económico de modernización, según las políticas estatales y regionales. Vinculadas 
a la erradicación de los barrios de infravivienda, modernización, recuperación y mejora del 
medio ambiente, reducción de la densidad general en las áreas construidas, mejorando los 
servicios y las instituciones sociales y renovando y preservando las áreas y edificios valiosos 
histórica y arquitecturalmente.  

ÁREA PRINCIPAL: Medio ambiente / Socio-económico/ Urbanismo 
OBJETIVO: Reforzar su cohesión económica y social, buscando reducir las diferencias 
entre sus diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. En el contexto 
general, la competitividad, la atracción de capital a las ciudades. En los barrios, mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de las zonas, atraer capitales y funcionar como 
catalizador para el conjunto de la ciudad 
OBJETO: Barrios difíciles delimitados previamente, considerados como tal la relación que 
se establece con la media de la ciudad de los valores de determinados indicadores  
DEFINICIÓN: Trata de globalmente los problemas económicos, sociales y medio 
ambientales, a través de un programa conjunto equilibrado y coherente de medidas de 
“desarrollo económico, integración social, y medioambientales. 
Propuestas hechas en cooperación con las entidades organizaciones ciudadanas y 
agentes interesados, con prioridad al carácter innovador y a la creación de empleo local 
Las acciones directas propuestas se centran en el desarrollo de nuevas actividades 
económicas y a la creación de empleo y a la mejora de los servicios (sociales, sanitarios), 
de las infraestructuras, las condiciones medioambientales y de la seguridad. 

 1987-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2010 
DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS 
- 
DOCUMENTOS DE INFLUENCIA 
ONU 1976 Declaración Vancouver 

DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS 
CEE 1989 P. Pilotos Urbanos 
 
DOCUMENTOS DE INFLUENCIA 
CEE  1990 Libro Verde del MA Urbano 
ONU 1992 Declaración de Río de Janeiro 
 

DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS 
UE    1994-96 Programa URBAN* 
DOCUMENTOS DE INFLUENCIA 
ONU 1996 Declaración Estambul 
UE    1997 Hacia una política Urbana E. 
UE    1998 Marco Actuación DUS 
UE    1999 ETE 

D.REPRESENTATIVOS 
UE 2000 Urban II * 
DOCUMENTOS INFLUENCIA 
CdE 2000 Conf. Hannover 
UE2000Agenda Social E. 
UE2000 Programa Acción Lille 
ONU 2001 Declaración Milenio 
ONU2002C.Desarrollo Sostenible 
UE    2004 Urban Acquis 
CdE 2004 Estr. Cohesión social  
UE    2005 Acuerdo de Bristol 
UE    2006 Estrate. Temática MAU 
UE   2006 E. Revisada D Sostenible 

D.REPRESENTATIVOS 
UE 2007 Carta de Leipzig 
UE 2008Declaración 
Marsella 
UE 2010 Declaración 
Toledo 
DOCUMENTOS 
INFLUENCIA 
CdE 2008 Carta Derechos 
Urbanos 
UE    2008 Libro Verde 
Cohesión Territorial 

Fuente: Elaboración propia
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2.2.  Rehabilitación Integrada y la Recuperación de la ciudad (1975-1992) 

2.2.1. Fase experimental (1975-1979) 

A mediados de los años setenta, en el marco de la crisis económica global y en el contexto específico 

del final del franquismo surgió en España lo que llamaremos Rehabilitación Integrada, asumiendo el 

nombre empleado por la administración en 1979.   

Esta práctica, que en el caso español surgió fuera de las administraciones en el marco de la oposición 

franquista, asumió los principios de la Corriente Urbanística, consolidada en el contexto europeo a partir 

de la Conservación Integrada, que representaba un modelo de ciudad, en todos sus sentidos – 

urbanístico, social, económico, ambiental-, y que se oponía al modelo capitalista desarrollado hasta 

entonces, considerado culpable de los problemas en los que se encontraba la ciudad.  

Lo que nació como Conservación Integrada, más allá de su definición como práctica que tenía en su 

base la recuperación del tejido existente, urbano y social a partir de la rehabilitación de la edificación, 

destacó por constituirse a partir de distintas confluencias:   

- De problemas: si bien hasta ese momento la degradación del patrimonio era problema de la 

conservación -de catalogación, inventariado y recuperación puntual y elitista-, y el problema de 

la vivienda, lo era del desarrollo y la nueva construcción, el entendimiento del tejido residencial 

popular como patrimonio y la comprensión de su destrucción y la expulsión de la población 

residente como parte de ambas problemáticas, resultó una de las claves de esta nueva práctica. 

- De disciplinas: a pesar de surgir en el marco de la conservación y protección del patrimonio, el 

salto sustancial se produjo en el momento en el que se introdujo el problema de la vivienda y la 

necesidad de su resolución en contexto de la ciudad y por tanto se extendía a otras disciplinas 

como el planeamiento, la economía, la sociología, etc. 

- De áreas: ese salto de lo patrimonial a lo urbano, implicó otras cuestiones urbanísticas, 

económicas, sociales, residenciales, ecológicas, etc…que pasaron a ser problemas a considerar 

y a tener en cuenta a la hora de plantear soluciones. 

- De funciones: la búsqueda del mantenimiento y recuperación de la función residencial en los 

centros, que estaba siendo expulsada de ellos en favor de la administrativa y terciaria, y la 

necesidad para ello del mantenimiento del tejido productivo planteó la necesaria confluencia de 

funciones. 

- Del centro y la periferia: Aunque hasta entonces los problemas de los centros urbanos, se 

habían tratado de forma independiente, la incorporación de la visión funcional, llevó a la 

necesaria relación entre el centro y la periferia. Se sumaban así a la visión global los problemas 

que se detectaban en la periferia, que, aunque coincidían en algunos puntos con los de los 

centros históricos, como “residencia degradada, una condición urbana inaceptable” 

(CERVELLATI y SACANNAVINI, 1973:12), incorporaban otras que ampliaban el debate. Éstas, 
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además, consideraban que las periferias sociales debían estudiarse como producto de los 

procesos en curso en la ciudad y en la sociedad en su conjunto (PRETECEILLE, 1995).  

- De escalas: la introducción de esa “visión global del problema del centro histórico y de su 

recuperación”, a partir de la crítica del sistema de desarrollo y ordenación del territorio, vinculó la 

planificación, destino y uso de los centros, a la planificación general del territorio, tanto desde el 

punto de vista social como técnico, en el marco de una política de reequilibrio a nivel regional 

(CERVELLATI y SACANNAVINI, 1973: 1). Por otro lado, se llamaba a la interacción o cruce entre 

niveles espaciales, como proponía Lefebvre al señalar el público o global, el privado y el mixto, 

que vinculaba a la necesidad de analizar sin desunir el nivel micro (arquitectura, habitar, hábitat, 

vecindario, etc.), el nivel medio (la ciudad, el urbanismo, la relación campo-ciudad) y lo macro (la 

planificación espacial, la ordenación del territorio, lo global). 

- De la investigación y la práctica: La investigación tanto morfo-tipológica como sociológica, 

confluyó en sus intereses y actividades con la práctica, implicándose en el desarrollo práctico de 

planes, trabajando directamente con los vecinos y vecinas.  

- De intereses: Confluyeron los intereses y preocupaciones de la cultura y técnicos, de defensa 

del patrimonio, y los de los habitantes de las zonas centrales por mantener sus viviendas y 

permanecer en sus barrios, en un marco de fuerte activismo y movilización que suma a parte de 

la clase política de izquierda. Tiene por tanto en principio su base originaria fuera de la 

administración, aunque posteriormente bien sea a través de los cambios políticos, en unos casos 

y de la presión social en otro llega a ella.   

Estas ideas, que con distintas variaciones y particularidades propias se dieron en países como Italia, 

con prácticas tan conocidas como la de Bolonia, o en Francia, con un importante peso de las ideas 

lefebvrianas que empezaron a ganar presencia en las discusiones de HVS, se tradujeron en España 

como Rehabilitación Integrada.  

Esta se definió en una primera fase principalmente a través del desarrollo de contra-planes o planes 

alternativos desarrollados por vecinos y técnicos, para la mejora de sus barrios que se articularon en 

una lucha global por el derecho a la democracia y a la ciudad.  

Con la muerte de Franco, en el contexto de los primeros gobiernos de la UCD, se empezaron a trasladar 

a la administración parte de las ideas de la Conservación Integrada, que había quedado definida en el 

contexto internacional por el Consejo de Europa, al que España se incorporó en 1977. Las ideas de la 

Carta y la Declaración de Ámsterdam, que desde el patrimonio aterrizaban en una conservación global 

de la ciudad fueron asumidas por la Dirección General de vivienda en su puesta en marcha de los dos 

programas experimentales de 1979, los Estudios Básicos de Rehabilitación y las Operaciones Piloto 

de Actuación Conjunta.  

Más allá de las influencias de cada país y el peso el desarrollo de las prácticas ligadas a la intervención, 

resulta de interés destacar, a finales de los años setenta, la puesta en marcha de desarrollos prácticos 
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de casos pilotos por parte de las administraciones. Mientras en Reino Unido los PEP (Priority Estate 

Projects) aparecieron en 1979, en Francia los DSQ (Développement Social de Quartiers) lo harían en 

1982. Ambos, teniendo sus propias características y particularidades, tenían ciertas similitudes 

(JACQUIER, 1991), como la importancia de la participación ciudadana, la territorialidad de las 

actuaciones y la importancia de considerar las distintas acciones sectoriales de forma conjunta. En 

España, aunque las operaciones piloto aparecieron el mismo año que en Reino Unido con intenciones 

como la coordinación interadministrativa de distintas áreas, no tuvieron igual desarrollo que en otros 

países.  

Si bien este primer momento, podemos considerar que se produjo cierta cercanía entre los 

presupuestos que se defendían desde las prácticas alternativas y el discurso aparecido en los 

programas experimentales, el hecho es que dichos presupuestos no llegaron a asumirse en la ley del 

suelo y en el reglamento que establecerían el desarrollo del planeamiento desde entonces, a pesar de 

ser el propio planeamiento que el articuló este tipo de prácticas en España.  

 

 

2.2.2. Fase de institucionalización de la Rehabilitación Integrada (1979-1985) 

Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, la Rehabilitación Integrada, como práctica 

alternativa, inició su fase de institucionalización; tanto desde la práctica, por la asunción por parte de 

las nuevas corporaciones de los planes alternativos y el desarrollo de planes generales que asumían 

en modelo de ciudad defendido desde la Conservación Integrada, como desde la legislación, con la 

aparición de leyes y financiación específica.  

En el contexto internacional, aunque la entrada de las políticas neoliberales al gobierno de Reino Unido, 

la prolongación de la crisis y los cambios estructurales, que introdujo la salida de ésta, favorecieron la 

extensión entre las organizaciones internacionales el cuestionamiento del Estado de Bienestar, entre 

finales de los setenta y principio de los ochenta, se mantuvo el discurso de la década anterior que 

sostenía un modelo de ciudad basado en la justicia social y en la recuperación del tejido social y urbano.  

Dicho modelo, para el que el CdE ya introdujo el nombre de Rehabilitación Integrada, atendía a 

diferentes escalas y problemáticas, consideraba la intervención tanto en los centros urbanos como en 

las periferias, entendía que la capacidad de decisión era de los ciudadanos y apuntaba como problemas 

emergentes de la época los ambientales y el creciente desempleo. La inicial relación con el patrimonio, 

empezó, sin embargo, a debilitarse, como mostraba el paso de la Conservación a la Rehabilitación.  

En España, que participó en las campañas e intercambios internacionales promovidos por el CdE, el 

desarrollo real distó de estos planteamientos:  

- Por un lado, la legislación relativa a la rehabilitación, principalmente el RD 2329/1983, aunque 

amplió su visión más allá de la de una práctica puntual, ligada a la conservación del patrimonio y 

la protección de monumentos, e incorporó en el discurso sus relaciones con los aspectos físicos, 
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sociales o económicos, se configuró desde un punto de vista sectorial, ligado en último término a 

la rehabilitación de la edificación. Además, elaborada dicha legislación en un momento de crisis 

económica, incluían como objetivos tanto la salida de la misma, como la creación de empleo en 

el sector de la construcción. Por tanto, no distaban apenas de los objetivos de los planes de 

vivienda previos en los que se consideraba como objetivo básico la contribución al desarrollo 

económico. 

- Por otro lado, el desarrollo práctico de los planes, si bien avanzó y mejoró parte de su integración 

en la ciudad gracias a su incorporación en los planes generales de los años ochenta, que desde 

la recuperación de los barrios (no sólo a través de PERI, sino de Planes de Mejora, nuevas 

ordenanzas y re-equipamiento), establecieron el modelo de ciudad, se centró principalmente en 

la edificación y las infraestructuras, reduciendo las cuestiones sociales y económicas al esfuerzo 

por el mantenimiento de la población y su realojo. 

En todo caso, este periodo de institucionalización, coincidente con la configuración de las nuevas 

administraciones, que incorporaron a parte de los técnicos y vecinos/as que habían estado trabajando 

en los barrios, y con la transferencia de competencias, ralentizó el desarrollo práctico hasta mediados 

de la década. Dicha ralentización agravó el problema de la edificación en los centros históricos, que en 

muchos casos era crítica, y coincidió con el agravamiento de la situación social en la periferia. 

Aunque en este periodo de plena efervescencia se produjera un mayor desarrollo práctico de los planes 

que se propusieron en el periodo anterior y la Rehabilitación Integrada formara parte de los planes de 

Recuperación municipales, el desarrollo local de los mismos y los múltiples problemas que rodearon a 

la creación y organización de las administraciones en ese periodo, llevaron a que existiera cierta 

distancia entre el discurso y el desarrollo legislativo desde la administración central y las necesidades 

surgidas de la práctica. Si bien es cierto que la aparición de la legislación específica de rehabilitación y 

los planteamientos recogidos en ella, como el de la Rehabilitación Integrada (a partir de sus áreas), se 

vinculaban con algunas de las cuestiones desarrolladas desde la práctica y con algunas demandas de 

la población, sus posibilidades de aplicación real no alcanzaron el éxito previsto. 

 

 

2.2.3. Fase de transición de modelo (1985-1991) 

A mediados de los ochenta, cuando Europa salía del periodo de crisis, a través de una implantación 

progresiva de las ideas de la economía liberal desarrollada en EEUU y Reino Unido, se cuestionaba 

ampliamente la posibilidad de mantener el Estado de Bienestar creado en un marco social y económico 

muy diferente y se firmaba el Acta única Europea, España introdujo una serie de cambios legislativos 

y económicos que favorecieron el abandono del modelo de ciudad que promovía la Rehabilitación 

Integrada.  
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En el marco internacional, el CdE, aunque mantuvo su línea de trabajo y discurso sobre la ciudad volvió 

a posiciones conservacionistas en el patrimonio, alejándose en la Convención de Granada de su 

vinculación con las cuestiones urbanísticas y sociales que habían dado origen a la Conservación 

Integrada. Por otro lado, el discurso de esta institución empezó a ser relegado por la cada vez mayor 

presencia del de la Comunidad Económica Europea, que desde un punto de vista principalmente 

económico empezó a apuntar a la necesaria definición de un nuevo Modelo Social Europeo a través de 

la integración territorial, cuando ciudades de algunos de sus principales miembros, como Francia y 

Reino Unido, visibilizaban conflictos por el aumento de la desigualdad y la exclusión.  

La corriente Contra-vulnerabilidad, de intervención en barrios degradados, empezó a incorporarse al 

trabajo e investigaciones de la CEE coincidiendo con el paulatino abandono del planeamiento y de la 

óptica global en favor de la fe en los resultados del diseño urbano y de la edificación, generalizados 

según Tosics (2010), que derivaron en una visión más fragmentaria, que se consolidaría desde 

mediados de los años ochenta. 

A pesar de ello, el discurso de actuación sobre barrios vulnerables no fue aún adoptado en España, 

que además de tener una tradición diferente de actuación, tenía problemas de distintas características. 

Sin embargo, sí que empezó a visibilizarse un cambio en el modelo de ciudad mayoritariamente 

propuesto; el paso a un modelo económico en el que volvía a incentivarse la construcción, favorecido 

por las ayudas europeas y las inversiones extranjeras, se articuló con el abandono de la visión global 

y del planeamiento dando lugar a nuevos planteamientos.  

Aunque el desarrollo de los planes generales y de los PERI, fundamentalmente de las zonas centrales, 

se mantuvo, este cambio de modelo coincidió con una materialización de estos fundamentalmente 

basada en las cuestiones físicas en las que triunfó, según Terán (1984), la “autonomía metodológica 

de la arquitectura”, favoreciendo con ello la pérdida de la visión global del planeamiento y dejando en 

un segundo plano otros aspectos como los territoriales, urbanísticos o ambientales. A pesar de que los 

planteamientos de esta época, sí que mantuvieron la necesidad de emplear instrumentos integradores 

y programas que atendieran conjuntamente a todas estas cuestiones (CERVELLATTI y SCANNAVINI, 

1976:3), con especial alusión a las urbanísticas y sociales, la idea de que la mejora física traería mejora 

social (BOHIGAS, 1986), y el interés del análisis morfológico y la calidad espacial, se fueron 

consolidando. 

A pesar de que los años ochenta sentaron las bases para la actuación en lo que se consolidó finalmente 

como Rehabilitación Urbana en España, además de que éstas no fueron, según Juan Rubio del Val 

(2010), suficientes para luchar contra los problemas que se agolpaban en los centros históricos de 

degradación física de las viviendas, tampoco lo fueron para las periferias que tenían, inicialmente, otro 

tipo de problemas que se trataron de forma sectorial y marginal, a pesar de las iniciativas puestas en 

marcha desde el área social, como los Planes Concertados.  

Dado los marcos generales establecidos, las acciones quedaron condicionadas por la voluntad de las 

administraciones autonómicas y principalmente locales, que, aunque mantuvieron las acciones 

previstas y la tradición de la cultura urbanística de principios de la década, cambiaron de objetivos 
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prioritarios. Esto estableció que se iniciara un distanciamiento entre el discurso general vinculado a la 

ciudad y las prácticas que desde las instituciones desarrollaban las rehabilitaciones previstas, que 

pasaron a un segundo plano.  

 

 

2.3. Rehabilitación Urbana y el Desarrollo Sostenible (1992-2000) 

2.3.1. Fase de consolidación de la Rehabilitación Urbana (1992-1996) 

En los años noventa, la consolidación del modelo económico, reforzada por el Tratado de Maastricht y 

favorecida por la caída del comunismo, extendieron en el discurso la ideología neoliberal y el objetivo 

de la competitividad económica a las ciudades, que consideraba como principales frenos el aumento 

de los problemas medioambientales y de la exclusión social, generadas, según los documentos 

oficiales, por fallos del propio sistema económico. 

La creciente preocupación por el medio ambiente, manifestada por distintos organismos internacionales 

desde la crisis de recursos de los años setenta, fue ampliándose y consolidándose en un marco 

internacional en el que los problemas generados por la contaminación empezaban a ser visibles en las 

ciudades. La aparición del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano de la CEE (1990) y la Declaración 

de Río de la ONU (1992), consolidaron la introducción del principal vector de cambio de este periodo, 

el Desarrollo Sostenible. Éste, rápidamente fue absorbido por el discurso de la ciudad competitiva, ya 

que proponía a través de sus tres pilares (cohesión social, medio ambiente y desarrollo económico), la 

armonía imposible entre el mercado y sus fallos.  

En esa línea, encajaba a la perfección la Regeneración Urbana, defendida por la corriente Contra-

vulnerabilidad y entendida por esta, a diferencia de la Conservación Integrada de visión más global, 

como una acción concreta en barrios delimitados, dirigida a corregir parte de esos fallos que llevaban 

a la concentración de problemas económicos, sociales y ambientales en barrios y que se visibilizaban 

en un aumento de la tensión social.  

La línea de la corriente Contra-vulnerabilidad, que venía siendo defendida y trabajada por instituciones 

como la CEE/ UE y la OCDE influida por políticas como las desarrolladas por países como Reino Unido 

o, posteriormente, Francia, se consolidó como tendencia en el marco internacional, ante el aumento de 

la exclusión social y de los barrios vulnerables, vinculado a la extensión de la globalización y del viraje 

de las políticas hacia el neoliberalismo.  

 En España, sin embargo, aunque las ideas de la ciudad competitiva y los planteamientos estratégicos 

para situar a las ciudades en el marco internacional encajaron bien en el momento en el que los grandes 

eventos habían desembarcado en muchas de ellas, las acciones en barrios vulnerables, que no se 
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identificaban, en el caso español, como una amenaza a la cohesión social ni para la inversión, no se 

extendieron ni en el discurso, ni en la práctica.  

Si bien es cierto, como apunta María Castrillo (2013), que el Plan 1992-1995, que estableció las bases 

de los programas de rehabilitación en áreas hasta 2013, incorporó la explícita “recuperación de zonas 

o barrios en proceso de degradación, mediante actuaciones de carácter integral” (RD 726/1993), esto 

no supuso un cambio radical en el desarrollo mayoritario de la práctica de la Rehabilitación Urbana.   

Establecidos los cauces de actuación a través del planeamiento, que, aunque centrado en el desarrollo 

siguió incorporando y desarrollando PERI, se pusieron en marcha las actuaciones de vivienda 

financiadas por el Plan 1992-1995, principalmente, en ambos casos, en zonas centrales y coincidentes 

en el caso de las ARI con Barrios Vulnerables. Mientras, los barrios de la periferia, que generalmente 

habían quedado fuera de las grandes trasformaciones de las ciudades a principio de los noventa, 

empezaban a manifestar mayores problemas y reclamar atención. 

La Rehabilitación Urbana quedó consolidada en España en este periodo, gracias a la propia 

consolidación de las ayudas para su desarrollo, como una práctica ligada principalmente a la actuación 

sobre la vivienda, vinculada a un planeamiento -para que el que pasó a ser secundaria frente a los 

nuevos desarrollos-, y que atendía desde lo local a las necesidades y problemas de los barrios. A pesar 

de los análisis y menciones a las cuestiones sociales y económicas como factores para otorgar las 

ayudas -dirigidas a la edificación y ocasionalmente a la urbanización-, la atención a éstas quedó a 

merced de las posibilidades ofrecidas por otro tipo de ayudas, que en el mejor de los casos coincidían 

físicamente con la Rehabilitación Urbana, pero que difícilmente se articulaban con ella. Configurada la 

estructura legal de la rehabilitación de forma marginal entre los engranajes de fomento del sector 

inmobiliario, la conservación o no de los principios que había defendido las primigenias Conservación 

o Rehabilitación Integradas, o la búsqueda de planteamientos más complejos, quedaba en manos de 

las acciones defendidas en el ámbito local, que, en muchos casos, más allá de darse en el PGOU, 

dependían de las acciones de los propios técnicos y vecinos y vecinas implicados en ellas. 

 

2.3.2. Fase inicial de la europeización y entrada del Desarrollo Sostenible (1996-2000) 

A mediados de los noventa, la hegemonía del Desarrollo Sostenible y de la corriente vinculada a la 

lucha contra la vulnerabilidad, era un hecho en el discurso, en el marco internacional en el que ya 

estaba normalizada y extendida la terminología empresarial.  

La proliferación de los textos, intercambios y redes europeos y el aumento del número de proyectos 

integrales financiados por la UE en España, que pasaron de los cuatro PPU a principio de los noventa, 

a los 29 del periodo comprendido entre 1994 y 1999, sí que empezó a llevar a considerar este tipo de 

intervenciones en nuestro país (DE GREGORIO, 2012), aunque más desde el punto de vista teórico o 

académico, que, desde la influencia real sobre la práctica, que sería posterior.  
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Así, a pesar de la participación de España en el programa de la OCDE sobre delimitación de Barrios 

Desfavorecidos y los planteamientos del Ministerio de Fomento buscando poner en marcha una política 

de ciudades, estas ideas no llegaron a cuajar en un país donde las tensiones sociales no eran tan 

visibles y la prioridad era el desarrollo de nueva ciudad, que se mantenía y reforzaba como motor 

económico, favorecido por los cambios legislativos de mediados y finales de los noventa hacia una 

mayor liberalización.  

Aunque la Rehabilitación Urbana, consolidada a principios de los noventa, mantuvo una misma línea 

de desarrollo como práctica minoritaria en la que el mayor número de actuaciones recaía sobre los 

cascos históricos que, independientemente de otras cuestiones, seguían teniendo importantes 

problemas en la en la edificación – que era lo que se financiaba-, la extensión de la ciudad y la 

proliferación de los problemas de la periferia, que ya incorporaban aspectos ligados a la edificación y a 

la accesibilidad, empezaron a introducirse en la agenda. Esta introducción, más allá de la incorporación 

de las menciones en los planes de vivienda a la energía y a la accesibilidad, se produjo desde la práctica 

local y desde la realidad y problemas de cada barrio, que sin ser prioritarios ni disponer de programas 

específicos eran cada vez más visibles. 

 

2.4. La Regeneración Urbana (2000- 2010) 

2.4.1. Fase de configuración de un nuevo tipo de intervención (2000-2006) 

El inicio de los años dos mil quedó marcado en el contexto internacional, por un lado, por la aprobación 

de la Estrategia de Lisboa, que reforzaba la importancia y la necesidad de la competitividad en el 

territorio y en las ciudades, y por otro por los atentados de Nueva York, que favorecieron el discurso 

del miedo en un escenario de creciente segregación y aumento de la tensión social.  

En el caso español, aunque los planes de vivienda mantuvieron una gran continuidad con el periodo 

anterior y la práctica oficial de la Rehabilitación Urbana, se seguía desarrollando, a rasgos generales, 

como había quedado establecida en las etapas anteriores, los distintos problemas tanto de las zonas 

centrales, como, principalmente, de la periferia y la influencia de los programas europeos que se venían 

desarrollando,  llevaron a la proliferación de nuevos planes y acciones que buscaban atender a los 

problemas no tratados desde el marco general fijado para la rehabilitación.  

A esta proliferación de planes de participación, de accesibilidad, de fomento del comercio o del empleo, 

se sumó en este periodo la aparición de dos tipos de programas, que, tomando parte de los principios 

promovidos por la corriente de acción en barrios vulnerables, introdujeron programas propios de 

carácter integral que se sumaban a los financiados por Urban II. Por un lado, aparecieron los planes 

autonómicos como el programa Izartu o el Pla de Barris, que, sin sustituir a los planes de rehabilitación 

existentes, proponían una actuación integral sobre barrios vulnerables. Por otro, desde aquellos barrios, 

que ahora sí se percibían por la ciudad como un problema, como el Polígono Sur de Sevilla o Los 
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Barrios del Norte de Alicante, se desarrollaron planes propios que con presupuesto, equipo y programa 

propios establecieron nuevas formas de hacer. 

El discurso de la administración central, por su parte, se caracterizó en esta etapa por una cierta 

dualidad. Por un lado, al igual que la práctica, se vio influido claramente por el contexto europeo, 

principalmente con el cambio de gobierno en 2004, en su desarrollo de estrategias (como las de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible), planes (como los PNAIS) y programas propios (como la Iniciativa 

Urbana 2007-2013), directamente vinculados con los desarrollados por la UE.  Éstos, introducían de 

forma clara el discurso hegemónico en la Unión, que promovía el Desarrollo Sostenible, y con él tanto 

importantes avances en las cuestiones medio ambientales, como la competitividad en los territorios y 

la actuación, multisectorial y participada, en barrios vulnerables.  

Por otro lado, el discurso tradicional establecido por los Planes de vivienda y por la legislación del suelo, 

mantuvo como objetivo prioritario el mantenimiento del desarrollo, como motor económico del país. A 

pesar de ello, sí que los planes de vivienda, en relación con los Planes Nacionales de Acción por la 

Inclusión Social, introdujeron en el periodo comprendido entre 2001 y 2006122 la coordinación con estos 

y una de las preocupaciones vinculadas a la burbuja inmobiliaria, el acceso a la vivienda. Además, la 

ley del suelo aprobada en 2007 introdujo el desarrollo sostenible y parte de los conceptos consolidados 

en el discurso europeo; no explícitamente el de la regeneración, pero sí la recuperación del interés por 

la ciudad consolidada. 

En ese momento, en 2007, la propia administración central mostró esta dualidad de discurso, que no a 

la práctica, porque ambas habían resultado hasta entonces complementarias, planteando además de 

las ayudas promovidas por el plan de vivienda, las promovidas con financiación europea por la Iniciativa 

Urbana 2007-2013.  

 

2.4.2. Fase de declive y nueva transición (2007- 2010) 

La llegada de la crisis económica a un marco europeo, que ya se caracterizaba por el aumento de la 

desigualdad, empezó a situar a los barrios vulnerables y a la regeneración urbana como posible 

respuesta en el centro del discurso. Esto se producía, sin embargo, de forma simultánea al 

mantenimiento de las ideas que planteaban la falta de fondos públicos, que habían acompañado al 

cambio de los programas Urban por la herramienta financiera JESSICA, y a su consolidación, a finales 

de este periodo y en la década siguiente. 

En el caso español, en el que la crisis supuso el parón inmobiliario y, con él, la visibilización graves 

problemas sociales y económicos, desde el estado se empezó a recuperar importancia la actuación en 

                                                      

122 Se considera que, en ese momento, en 2006, es cuando se aplican los cambios introducidos por la revisión de 
la Agenda Social Europea, que llevaron a enfocar las medidas casi exclusivamente a la lucha contra el desempleo.   
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la ciudad consolidada. Entendida como un posible motor económico alternativo al de la construcción, 

vinculado a la mejora de la eficiencia energética, aunque estas ideas empezaron a surgir en este 

periodo, no se consolidarían en iniciativas hasta la década siguiente.  

En todo caso, en este periodo se introdujeron algunos cambios visibles en los planes de vivienda, por 

un lado, la financiación de la renovación urbana (práctica generalmente más lucrativa para los 

promotores que la rehabilitación), por otro un especial énfasis en la mejora del acceso a la vivienda y, 

por último, una mayor atención a la rehabilitación. Ésta, más allá de su introducción en el nombre del 

plan (de Vivienda y Rehabilitación), se tradujo en el mayor desarrollo de esta práctica junto a la que se 

introducía una nueva modalidad dirigida a la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad.  

Desde la práctica, aunque este periodo se caracterizó por la concesión de las numerosas ayudas de 

las Iniciativas Urbanas 2007-2013 y del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, estas tuvieron, 

en algunos casos, dificultades para ponerse en marcha, y las que ya lo estaban, empezaron a 

ralentizarse o tener problemas de financiación.  

A pesar de esta inactividad, independientemente de la práctica real y, por tanto, con cierta distancia de 

ésta, se empezaron a señalar dos formas de intervención, que se consolidarían en el discurso de los 

primeros años de la década siguiente (MATESANZ y CASTRLLO, 2015):  

- El de las intervenciones vinculadas a la accesibilidad y principalmente al ahorro energético, que 

se esperaba fuera ese motor económico, sustituto de la construcción. 

- El de las intervenciones de Regeneración Urbana en Barrios Vulnerables, integradas, 

multisectoriales y participativas, que difícilmente sería financiable sin las ayudas públicas. 

 

 

2.5. De la Rehabilitación Integrada a la RUI de 1975 a 2010 

2.5.1. Relación entre discurso y práctica 

Tal y como se observa, a la vista del análisis realizado y tal y como se planteaba inicialmente, las 

posiciones del discurso y de la práctica en el marco de las operaciones vinculadas a la RUI, han diferido 

generalmente en cada etapa analizada, siendo además distinta su evolución. 

El discurso incluido en los documentos oficiales y en la legislación se ha visto fuertemente influido por 

el contexto socioeconómico y político, determinando éste la aparición de las dos corrientes señaladas, 

la Urbanística y la Contra-vulnerabilidad. En el caso estatal, a dicha influencia muy clara al analizar los 

ciclos inmobiliarios (ver figura 37), hay que sumar la del propio marco internacional, a pesar de no ser 

siempre coincidentes las circunstancias sociales y económicas de uno y otro.  
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Figura 37. Relación entre la aparición de la legislación relacionada con la RUI en España y el boom inmobiliario y 
el declive demográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Leyenda:        Leyes del suelo: L 19/1975 y TR 1346/1976; L 8/1990 y TR 1/1992; L 6/1998; L8/2007 y TR 2/2008 
    Planes de vivienda;      Legislación de vivienda específicamente vinculada a la RUI          Legislación económica    
                Viviendas iniciadas                Crecimiento demográfico 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la gráfica de CARPINTERO (2015: 50)  

La práctica en España, aunque se ha visto influida por ese discurso, a través de su consolidación en 

planes, ha sido muchos más variada, al carecer de una política estatal fuerte que estableciese los 

procedimientos, y al multiplicarse en número de factores de influencia y los agentes implicados en su 

desarrollo. Condicionada en cada caso, además de por ese marco general, por los intereses 

económicos y políticos locales, ha estado marcada en todo momento por los problemas y las 

necesidades reales de los barrios y por la existencia o no del interés, presión, capacidad y/o apoyo para 

plantear soluciones. Por ello, a pesar de la existencia observada de una evolución común en el 

desarrollo general de la práctica y de su relación con la evolución del discurso, hay que ser consciente 

en todo momento de la diferencia de estas lecturas macro, con las micro, relativas a las condiciones 

particulares de cada proceso.  

En España, ha sido más habitual la influencia de arriba a abajo, del discurso a la práctica, que de abajo 

a arriba. Documentos administrativos y legislación han plasmado en planes operativos y financiaciones 

parte de ese discurso123, condicionando con ello la práctica que, más allá de las financiaciones 

autonómicas o locales, dependía de éstas. Esta influencia se ha producido generalmente con cierto 

decalaje, más evidente entre la relación del discurso internacional y la práctica española, a pesar de 

                                                      

123 Como se puede observar claramente en la relación establecida por entre el discurso de los planes de vivienda 
y las acciones que financia, o entre la última ley del suelo y los instrumentos operativos que contiene, no se produce 
una traducción literal entre el discurso enunciado y las herramientas operativas que contienen. 
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que dicha distancia temporal se haya ido reduciendo gracias al desarrollo directo de prácticas 

financiadas con planes europeos y a la cada vez mayor presencia, o al menos más directa, de las 

políticas europeas en las de ámbito estatal. 

La influencia de la práctica en el discurso en el contexto estatal, ha sido mucho más puntual, pudiendo 

considerar que se ha dado casi exclusivamente en dos momentos, con características y contextos muy 

diferentes, aunque con una coincidencia: las propuestas y aprendizajes extraídos de la práctica eran 

acordes con el discurso del marco internacional (quedando el discurso estatal rodeado por una 

influencia doble; de arriba -internacional- y de abajo – de la práctica local-.):  

a) El primer momento en el que se produjo esta influencia en España fue a finales de los setenta, 

principio de los ochenta, en un contexto muy particular, en el que se configuraron las bases de 

la Rehabilitación Urbana como práctica en España. Con un contexto internacional en que el que 

la crisis económica y ecológica, la fuerte movilización social y la fuerza política de la izquierda 

permitieron la llegada del discurso de la Conservación Integrada a las instituciones 

internacionales y con un contexto social y político también muy particular en España, la 

Rehabilitación Integrada incluida en la legislación de la época, bebió tanto de las influencias 

internacionales como de la práctica local. Podemos considerar que parte de esta influencia se 

produjo por la cercanía de los agentes, vecinos, técnicos y políticos (en algunos casos en varias 

de estas posiciones), por la fuerza y el consenso que adquirieron estas ideas en la cultura 

urbanística de la época y en el ámbito de los movimientos ciudadanos, y por el contexto de parón 

en el sector de la construcción.  

b) El segundo momento fue a partir de los noventa, aunque la influencia no se consolido hasta 

la década siguiente. Este caso, muy diferente al anterior, la práctica que produjo estas influencias 

no era resultado de un proceso de iniciativa ciudadana, sino el resultado de la puesta en práctica 

de las iniciativas europeas que transmitían, por tanto, las ideas que estaban consolidando de 

forma simultánea los textos de rango general. Aunque no podemos considerar que esta influencia 

supusiera un cambio en el discurso ni en el planteamiento de los programas124, sí que llevó a 

poner en marcha una línea de acción paralela a la anterior, en ocasiones complementaria, 

dirigida a barrios vulnerables, que ha dado lugar a que distintas investigaciones, constaten el 

llamado proceso de europeización en este ámbito (DE GREGORIO, 2012;  GONZÁLEZ MEDINA, 

2011). Europeización que se produjo, sin embargo, de forma aparentemente poco debatida, 

defendiendo como positivo un discurso que ya era discutido en sus países de origen y que partía 

de una realidad y un contexto muy distintos a los nuestros.  

                                                      

124 Aunque se incluyó la financiación a los barrios en “proceso de degradación” y se produjo una inserción paulatina 
de las periferias entre las operaciones financiadas, coincidente, por otra parte, en una peor situación de la 
edificación en éstas.  
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Ambos momentos, han condicionado las dos líneas de intervención que desde los años noventa se dan 

en España, lo que nos debería hacer pensar; a) si es posible un cambio real en la práctica actual, sin 

una mayor cercanía entre el discurso y la práctica, b) si es posible un cambio en el discurso que 

provenga de la práctica local; o c) si éste, o la posibilidad al menos de transformación, está fuertemente 

condicionada por el marco internacional, hasta el punto de no poder divergir en sus principales 

planteamientos.  

 

 

2.5.2. Documentos y áreas desde las que se han articulado las políticas analizadas, 

temas incluidos y relación con Barrios Vulnerables 

Como se he podido observar y como se extrae de la síntesis anterior, la evolución, tanto del discurso, 

internacional y nacional, como de la práctica, se ha visto articulada y condicionada por dos elementos: 

- Por el incremento en el número de documentos, planes y programas. 

- Por la variación en el peso de las áreas o disciplinas relacionadas con los distintos aspectos 

de la RUI, que han ido introduciendo unos u otros temas y enfoques  

El aumento que a lo largo del periodo analizado se ha producido de documentos, planes y programas 

relacionados con la RUI resulta un hecho tanto en el discurso, como en la práctica, aunque con 

características diferentes.  

En el discurso, en primer lugar, hay que resaltar que el incremento se ha debido principalmente a 

documentos administrativos no normativos vinculados con la RUI, no directamente centrados en ella. 

Tanto en el marco nacional, como internacional la aprobación de documentos específicamente 

relacionados con la RUI se concentró en periodos de crisis, aunque, en ambos casos, los planes o 

programas relacionados con ellos se extendieron en el tiempo (como el programa ARI en los planes de 

vivienda y las distintas iniciativas urbanas). A pesar de esta coincidencia en el momento de aprobación 

de los principales documentos, y en el aumento progresivo de los mismos por décadas, la relación entre 

las principales áreas de influencia ha sido distinta en ambos marcos (ver tabla 35).
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Tabla 35. Cuadro resumen de los documentos considerados relacionadas con las acciones vinculadas a la RUI de 1970 a 2010 por instituciones y áreas temáticas en las que 
se han gestado. Se incluyen todos los documentos incluidos en las cronologías de cada etapa (analizados y no analizados)  
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Documentos de la ONU y la OCDE. Rayado. Variedad del área.  Fuente: Elaboración propia
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En el marco internacional (ver tabla 36), se han producido variaciones importantes en los pesos de las 

distintas áreas, relacionadas con la mayor o menor influencia en cada periodo de las principales 

instituciones. Estas variaciones y los temas introducidos por ellas, han condicionado, como se verá más 

adelante, la relación entre los tipos de integración en la ciudad y han establecido el tipo de relación con 

los barrios vulnerables.  

El peso inicial en el marco internacional fue del patrimonio que, a través del CdE, extendió las ideas de 

la Conservación Integrada con una relación directa con la vivienda, que ganó peso con la Declaración 

de Vancouver. Sin embargo, ambas cuestiones fueron siendo desplazadas paulatinamente por el 

urbanismo y la ordenación del territorio y el medio ambiente.  

El urbanismo y la ordenación, que aparecieron inicialmente de la mano de la relación entre patrimonio 

y planeamiento, cobraron importancia por la cada vez mayor atención a las ciudades y a las redes 

establecidas entre ellas, aunque pasando de esa relación a la estrategia y la economía. Mientras, el 

medio ambiente que empezó a relacionarse con la intervención de la ciudad debido a los problemas de 

contaminación y los perjuicios de esta sobre el patrimonio y las personas, se consolidó desde los 

noventa, gracias al desarrollo sostenible. A través de éste y del medio ambiente urbano (que aunaba 

ambas áreas, urbanismo y medio ambiente), se introdujeron inicialmente aspectos vinculados a la 

contaminación, al consumo de energía y a la movilidad que fueron ampliándose con el tiempo, hasta 

abarcar en el último periodo una amplia variedad de temas (recursos, residuos, metabolismo, conexión 

de zonas verdes, salud, agricultura y consumo, movilidad…). 

Mientras ambas áreas mantenían y consolidaban su presencia desde los años noventa, apoyadas en 

la creciente influencia de las ciudades y de sus problemas medioambientales, las tensiones sociales y 

los problemas socioeconómicos vinculados a los anteriores, favorecieron la presencia cada vez mayor 

del área socio económica. Con un peso creciente desde finales de los noventa, se aprecia un paulatino 

incremento de las cuestiones vinculadas a la economía y empleo que se hizo más pronunciada a 

mediados de la última década.  

Aunque no directamente visible en la aprobación de documentos concretos, más allá de guías, 

resoluciones o comunicaciones, ese aumento de las tensiones sociales, introdujo dos temas 

recurrentes, el de la seguridad, generalmente mencionado en los documentos socioeconómicos, y el 

del multiculturalismo, que reintrodujo el area del patrimonio a través de las actuaciones culturales en 

barrios vulnerables.  

Los barrios vulnerables, con presencia explícita en los textos (como barrios en declive, 

desfavorecidos…)  desde finales de los ochenta- principio de los noventa en los planes integrales, 

empezaron a aparecer también en documentos de otras áreas en esa misma época, en relación con 

las áreas desindustrializadas y los vacíos industriales. La consolidación de las actuaciones de enfoque 

integrado, de la mano del desarrollo sostenible, articulando y relacionándose con la mayor parte de las 

áreas, consolidó la presencia de estos barrios en los textos, principalmente con la llegada de la crisis 

económica a Europa en 2007.  
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Corriente T 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Urbanística R    CdE 1975a 

   CdE 1975b 
    CdE 1982   

O      CdE 1983    CdE 1985    CdE 1992    CdE 1992; 
   CdE 1996    CdE 1999 

 

Contra 
Vulnerabilidad 

R     CEE 1989    UE    1994    UE  2000     
   UE 2010 

O     ONU1976     CEE 1990   ONU 1992 
   ONU 1996  
   UE    1997    UE  1999  
   UE   1998   

   UE  2000      CdE 2000  
   UE  2000      ONU 2001 
   ONU 2002    CdE 2004  
   UE  2004      UE 2005     
   UE 2006       UE 2006   
   UE 2007       UE 2008 
   CdE 2008     UE 2008 

 

Tabla 36. Relación de documentos analizados en el marco internacional por década según corriente en 
la que se ubican, área principal, tipo de documento y relación con los Barrios Vulnerables 
 

 

 

 

 

 

  
AÑO  INSTITUCIÓN DOCUMENTO REFERENCIA   
1975 Consejo de Europa Carta Ámsterdam* CdE 1975 a R  
1975 Consejo de Europa Declaración Ámsterdam CdE  1975 b R  
1976 O. Naciones Unidas Declaración Vancouver ONU 1976 O  
1982 Consejo de Europa Conferencia Berlín* CdE  1982 R  
1983 Consejo de Europa Carta Torremolinos CdE  1983 O  
1985 Consejo de Europa Carta Granada CdE  1985 O  
1989 C. Económica Europea P. Pilotos Urbanos CEE  1989 R BV 
1990 C. Económica Europea Libro Verde del MA Urbano CEE  1990 O BV* 
1992 Consejo de Europa Carta Derechos Urbanos CdE  1992a O  
1992 Consejo de Europa Conferencia de Malta CdE  1992b O  
1992 O. Naciones Unidas Declaración Río de Janeiro ONU 1992 O  
1994 Unión Europea Programa URBAN* UE    1994-96 R BV 
1996 Consejo de Europa Declaración de Helsinki CdE  1996a O  
1996 Consejo de Europa Carta Social Europea CdE  1996b (99) O  
1996 O. Naciones Unidas Declaración Estambul ONU 1996 O BV** 
1997 Unión Europea Hacia una política Urbana E. UE    1997 O BV* 
1998 Unión Europea Marco Actuación Desarrollo Urbano 

Sostenible 
UE    1998 O BV* 

1999 Unión Europea Estrategia Territorial Europea UE    1999 O BV* 
2000 Consejo de Europa Conferencia de Hannover CdE  2000 O BV* 
2000 Unión Europea Agenda Social Europea UE    2000 O  
2000 Unión Europea Programa de Acción de Lille UE    2000 O BV* 
2000 Unión Europea Urban II  UE    2000 R BV 
2001 O. Naciones Unidas Declaración Milenio ONU 2001 O BV** 
2002 O. Naciones Unidas Cumbre Desarrollo Sostenible ONU 2002 O BV** 
2004 Unión Europea Urban Acquis UE    2004 O  
2004 Consejo de Europa Estrategia de Cohesión social  CdE  2004 O  
2005 Unión Europea Acuerdo de Bristol UE    2005 O  
2006 Unión Europea Estrategia Temática MAU UE    2006 O  
2006 Unión Europea Estrategia Revisada D Sostenible UE    2006 O  
2007 Unión Europea Carta de Leipzig UE    2007 O BV 
2008 Unión Europea Declaración de Marsella UE    2008 O BV 
2008 Consejo de Europa Carta de los Derechos Urbanos CdE  2008 O  
2008 Unión Europea Libro Verde Cohesión Territorial UE    2008 O BV* 
2010 Unión Europea Declaración de Toledo UE    2010 R BV 

Leyenda: T: tipo de documento R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito. 
BV: Dirigido específicamente a Barrios Vulnerables, BV*: Incluye mención a Barrios Vulnerables, pero no 
específico. Fuente: Elaboración propia 
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En España (ver tabla 37), la relación establecida entre las distintas áreas ha sido menos variable que 

en el marco internacional, con una línea clara establecida por el planeamiento y, sobre todo, por la 

vivienda, a pesar de que en la última década se aprecian otras influencias. 

Las primeras etapas en el marco estatal estuvieron marcadas por el planeamiento y la vivienda, que 

establecieron una forma de actuación que se ha mantenido hasta la actualidad, inicialmente influida por 

el patrimonio, por surgir vinculada a los problemas de los centros históricos. A pesar de esa inicial 

articulación entre planeamiento y vivienda, dado que fue la legislación de vivienda la que abordó la 

rehabilitación, mientras la de suelo seguía centrada en el desarrollo, y la que incorporó financiación 

específica, fue esta área la que se consolidó como eje principal de las políticas que podemos vincular 

a la RUI en España. Este hecho, que condicionó que las actuaciones se centraran en los aspectos 

físicos financiados (edificación y urbanización), se mantuvo con cierta estabilidad hasta la década de 

los dos mil, a pesar de la incipiente influencia desde los noventa de otras cuestiones medioambientales, 

socioeconómicas y del aterrizaje de los planes integrales. 

Puede que estas influencias, llegadas mayoritariamente del marco internacional, pero coincidentes con 

una mayor visibilidad de los problemas de las periferias, fueran las que llevaron a incorporar algunos 

aspectos a los programas de financiación de la rehabilitación estatal, como el energético o la mención 

específica a barrios vulnerables y al desarrollo sostenible.   

La práctica en España (ver tabla 38), aunque ha seguido parte de los patrones de influencia del marco 

administrativo, fundamentalmente del estatal, muestra algunas diferencias. A pesar de que, al igual que 

en los marcos administrativos se ha producido un incremento de planes y programas desarrollados a 

lo largo de las décadas analizadas, éste parece responder a una doble cuestión: al incremento de las 

políticas a nivel estatal, y la aparición de nuevas necesidades en los barrios. Cubiertas 

mayoritariamente con planes y programas locales y autonómicos, estas necesidades que han 

establecido en cada caso, el peso de un área u otra, han estado condicionadas por las características 

de unos barrios y otros.  

Al igual que el marco estatal, la práctica estuvo inicialmente estructurada por actuaciones en el ámbito 

urbanístico, de vivienda y patrimonial por surgir principalmente en los centros históricos en los que la 

situación de la edificación era especialmente mala. El establecimiento en aquel momento de la 

legislación, instrumentos y formas de hacer de la administración, condicionó su mantenimiento, a pesar 

de las variaciones que, también en la práctica visibilizaron una pérdida de peso del planeamiento y un 

refuerzo de la actuación en vivienda.   

La cada vez mayor presencia y necesidades de otros tejidos en posiciones más periféricas, fueron 

enriqueciendo la variedad de programas, principalmente desde los años noventa, incorporando temas 

sociales, medioambientales o económicas y finalmente con planes integrales relacionados 

directamente con los barrios vulnerables.  
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Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Planeamiento R     

O     LS 1975 
    RD 2159/1978 

     RDL 1/1992 
    L 6/1998 

    RD 2/2008 

Vivienda R     RD 2555/1982 
   RD 2329/1983 

   

O     RD 12/1980 
   RD1494/1987 
   RD 224/1989 

   RD 1932/1991 
   RD 726/1993 
   RD 2190/1995 
   RD 1186/1998 

   RD 1/2002 
   RD 801/2005   
   RD 2066/2008 
 

Patrimonio O     L 16/1985   
M.Ambiente O       EE LV MAU 
S.Económic O       MENR 2007 
Integrado O       IU2007-2013 

 

Tabla 37. Relación de documentos analizados en el marco nacional por década según área principal, tipo de 
documento y relación con los Barrios Vulnerables  
 
 

 

 

 

 

 

AÑO  DOCUMENTO REFERENCIA T BV 
1975 Ley 19/1975, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. Real Decreto 1346/1976, texto refundido 
L19/ 1975;  
RD 1346/1976 

O  

1978 Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

RD 2159/1978 O  

1980 Real Decreto Ley 12/1980, para impulsar las actuaciones del estado en 
materia de vivienda y suelo 

RDL 12/1980 O  

1982 Real Decreto 2555/1982 por el que se arbitran medidas para la 
rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos, 
núcleos rurales y conjuntos histórico-artísticos 

RD 2555/1982 R  

1983 Real Decreto 2329/1983, sobre protección a la rehabilitación del 
patrimonio residencial y urbano. 

RD 2329/1983 R  

1983 Real Decreto 3280/1983, sobre financiación de actuaciones protegibles 
en materia de vivienda. 

RD 3280/1983 O  

1985 Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español L 16/1985 O  
1987 Real Decreto 1494/1987, sobe medidas de financiación de actuaciones 

protegibles en materia de vivienda. 
RD 1494/1987 O  

1989 Real Decreto 224/1989, sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda. 

RD 224/1989 O  

1990 
1992 

Ley 8/1990, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo. Real Decreto Legislativo 1/1992, el texto refundido  

RDL 1/1992 O  

1991 Real Decreto 1932/1991, sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda del plan 1992-1995 

RD 1932/1991 O  

1993 Real Decreto 726/1993, por el que se regula la financiación de 
actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de inmuebles y se 
modifican determinados artículos del Real Decreto 1932/1991 

RD 726/1993 O BV* 

1995 Real Decreto 2190/1995 medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo para el periodo 1996-1999. 

RD 2190/1995 O BV* 

1998 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. L 6/1998 O  
1998 Real Decreto 1186/1998, medidas de financiación de actuaciones 

protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 1998-2001. 
RD 1186/1998 O BV* 

2002 Real Decreto 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005. 

RD 1/2002 O BV* 

2005 Real Decreto 801/2005 aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer 
el acceso de los ciudadanos a la vivienda  

RD 801/2005 O BV* 

2006 Estrategia Española / Libro Verde MAU EEMAU 2006 O  
2006 Marco Estrategia MENR MENR 2006 O  
2007 Iniciativa Urbana* 2007-2013 IU 2007-2013 R BV 
2007 
2008 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de suelo 

RD 2/2008 O  

2008 Real Decreto 14/2008, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005 RD 14/2008 O BV* 
2008 Real Decreto 2066/2008, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 

y Rehabilitación 2009-2012. 
RD 2066/2008 O BV* 

Leyenda: T: tipo de documento R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito. 
BV: Dirigido específicamente a Barrios Vulnerables; BV*: Incluidos, no específico. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 38. Cuadro resumen de las áreas temáticas relacionadas con las acciones vinculadas a la RUI desarrolladas en los 20 casos analizados entre de 1970 a 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de HERNÁNDEZ (2011) (Variación de la incluida en HERNÁNDEZ et al. 2015)

                        PPU(89-96) URBAN I (94-99) URBAN II (2000-2006) I. U (2007-2013) 
 1970-76 1977-79 80 1981-83 1984-87 1988-91 1992-95 96-99 1998-2001 2002-05 2005-08 09- 10 

 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

CH Pamplona/Rochapea                                 ▲Ʌ                                                 
CH Logroño                     ▲                                                             

CH Lleida                   ▲ ▲       Ʌ                                                     
CH S. de Compostela                               ▲                Ʌ                                   
CH Cartagena                                ▲            Ʌ                                  
Bilbao La Vieja                               Ʌ            ▲       Ʌ                                
B. Arrabal (Zaragoza)                               ▲                   Ʌ   ▲                           
Trinidad Perchel                   ▲     Ʌ                                                         
Lavapiés                                    ▲ ▲                                              
Río de la Pila                                             ▲                                      
Poble Sec (Barcelona)                               Ʌ         ▲ ▲       Ʌ                               
La Soledad/P. Levante                                                          ▲                         
Mérida (Mérida)                                                      ▲     ▲                     

Ciudades del Acero                                               ▲                                   
La Rondilla                   ▲     Ʌ                 ▲                                        
San Cristóbal Ángeles                            ▲                              Ʌ                         
Barrios de la Zona Norte                                      ▲         ▲         Ʌ                         
Sta. Mª de Benquerencia                                                  ▲                                  
Sta. Mª del Mar                                             ▲                                     
Polígono Sur (Sevilla)                                     ▲                                             
                                          

Leyenda  Plan / Programa Planeamiento  Plan / Programa Patrimonio  Plan / Programa Vivienda  Plan / Programa Medio Ambiente 
                                          

  Plan /Programa Social y/o económico  Plan / Programa Integral  (Denominado) ▲ 
Operación se considera da inicio al 
proceso 

Ʌ Creación Ente Gestor 
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3. Evolución de las dimensiones de la RUI: integración en la ciudad 

entre 1975 y 2010  

3.1. Evolución de los tipos de Integración en la ciudad 

A lo largo del periodo analizado podemos considerar que se han producido variaciones en el discurso 

en lo referente a la integración en la ciudad, siguiendo las corrientes Urbanística y Contra-vulnerabilidad 

evoluciones diferentes.  

 

3.1.1. Integración Física 

La evolución en la Integración Física, distingue importantes variaciones en relación al discurso de una 

y otra corriente, vinculada sin duda a los principales problemas de cada etapa y a la ubicación de las 

áreas a las que se dirigen.  

Por un lado, la Corriente Urbanística representada en sus orígenes por la Carta y Declaración de 

Ámsterdam y, posteriormente, por las Conclusiones de la Conferencia de Berlín y la Carta de los 

Derechos urbanos, se caracterizó en todo momento por una visión global de la ciudad, en la que 

superaba el exclusivo desarrollo de las acciones en barrios delimitados. Entendemos que por ese 

motivo no especificaba medidas enfocadas a su apertura o a la mejora de la accesibilidad, acciones 

que sólo aparecieron en los últimos textos en forma de mejora del transporte y la movilidad.  

Es importante señalar que estos textos se produjeron en un contexto en el que, a pesar de que se 

consideraba central el debate entre centro y periferia, primaba la urgencia de actuar en los cascos 

históricos, generalmente en una posición central y menos expuestos a situaciones de aislamiento que 

la periferia. 

Por otro lado, la corriente Contra-vulnerabilidad, que tomó peso en el marco internacional cuando aún 

los centros históricos concentraban gran parte de la población vulnerable y problemas de habitabilidad, 

fue incluyendo la cuestión de la Integración Física de forma paulatina, alcanzando en los años dos mil 

una importante presencia, especialmente visible en la Declaración de Toledo. 

Esta evolución coincide en parte con el crecimiento de la ciudad y con aumento de la segregación 

urbana. Por un lado, la extensión de la ciudad, el uso del automóvil y los problemas del tráfico y la 

contaminación, fueron de la mano de un mayor peso de la movilidad y la accesibilidad. Por otro lado, 

aunque dicho crecimiento urbano incorporó a la ciudad a algunos barrios vulnerables en posiciones 

periféricas, dicha expansión conllevó, generalmente, la aparición de nuevos barrios vulnerables en 

posiciones cada vez más lejanas y aisladas. Dicha situación, se ha convertido en una característica 

habitual de los barrios en los que se da una mayor concentración de problemas.  
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Leyenda: R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito 
Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Urbanística R     CdE 1975a 

   CdE 1975b 
    CdE 1982   

O      CdE 1983    CdE 1985    CdE 1992    CdE 1996 
   CdE 1992     CdE 1999 

 

Contra 
Vulnerabilidad 

R     CEE 1989    UE    1994    UE  2000     
   UE 2010 

O     ONU1976     CEE 1990   ONU 1992 
   ONU 1996  
   UE    1997    UE  1999  
   UE   1998   

   UE  2000      CdE 2000  
   UE  2000      ONU 2001 
   ONU 2002    CdE 2004  
   UE  2004      UE 2005     
   UE 2006       UE 2006   
   UE 2007       UE 2008 
   CdE 2008     UE 2008 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Evolución de la Integración Física en los textos analizados en el marco internacional. Eje vertical: grado 
de Integración Física según análisis (ver fichas); Eje horizontal: año de aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución que se aprecia en el marco internacional y nacional difieren a pesar de ciertas 

coincidencias. El especial peso en los años setenta y ochenta del planeamiento en España, en el que 

se considerarían incluidas las acciones de Integración Física, compensaba falta de consideración a los 

aspectos relativos a ésta en los primeros planes de vivienda y legislación de rehabilitación.  

Esta situación se fue invirtiendo, sin embargo, desde los noventa: mientras el planeamiento perdía 

fuerza y se abandonaba la visión global, la influencia de la accesibilidad y a la eliminación de las 

barreras arquitectónicas, coincidiendo con la aprobación de la Ley 15/1995, empezaba a visibilizarse 

en los planes de vivienda. 

Siguiendo la línea iniciada en los noventa, el último periodo analizado, caracterizado por la influencia 

del discurso internacional, incluyó desde el medio ambiente urbano y desde los programas integrales 

la necesidad de Integración Física. Superando las cuestiones exclusivamente ligadas a la eliminación 

de barreras arquitectónicas, dicha influencia llevó a incluir la movilidad y la accesibilidad a 

equipamientos, vivienda y todo tipo de servicios. Aunque esto se produjo más claramente a través de 

textos de marco general no normativo, como el LVMAU o el MENR, tuvo también una traducción directa 

en la Ley del suelo, en el Plan de vivienda y más claramente en el desarrollo de la propia Iniciativa 

comunitaria.   
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Leyenda: R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito 
Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Planeamiento R     

O     LS 1975 
    RD 2159/1978 

     RDL 1/1992 
    L 6/1998 

    RD 2/2008 

Vivienda R     RD 2555/1982 
   RD 2329/1983 

   

O     RD 12/1980 
   RD1494/1987 
   RD 224/1989 

   RD 1932/1991 
   RD 726/1993 
   RD 2190/1995 
   RD 1186/1998 

   RD 1/2002 
   RD 801/2005   
   RD 2066/2008 
 

Patrimonio O     L 16/1985   
M.Ambiente O       EE LV MAU 
S.Económic O       MENR 2007 
Integrado O       IU2007-2013 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Evolución de la Integración Física en los textos analizados en el marco nacional. Eje vertical: grado de 
Integración Física según análisis (ver ficha); Eje horizontal: año de aprobación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

En lo referente a la práctica, dado que inicialmente las intervenciones de los años ochenta se dirigieron 

a tejidos históricos situados en zonas centrales y que la urgencia primera era la resolución de los 

problemas de vivienda, la Integración Física no se consideró de forma explícita. Sin embargo, al igual 

que en el marco estatal, las cuestiones relativas a ésta pueden incluirse en las acciones desarrolladas 

desde el planeamiento y en el marco de la mejora de la urbanización y las infraestructuras, que 

establecieron aperturas y una mejor relación con tejidos adyacentes. 

En los años noventa, las acciones relacionadas con la accesibilidad y la peatonalización empezaron a 

desarrollarse en los centros históricos, sumándose posteriormente las de conexión entre espacios libres 

y las de movilidad. Estas últimas adquirieron mayor presencia en los años dos mil, gracias al desarrollo 

de planes específicos.  

A la periferia, paradójicamente, y más allá de la relación con el resto de la ciudad establecida en algunos 

planes de los ochenta, las acciones de Integración Física llegaron más tarde. Aunque la inclusión de 

planes especiales dirigidos a estas zonas se hizo visible en los PGOU de los noventa, éstos no se 

desarrollaron hasta los dos mil, coincidiendo con la extensión de la ciudad (en la que los barrios 

periféricos ya no lo eran tanto) y/o con la situación especialmente marginal de los barrios más aislados.  
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Leyenda: R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito 
Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Urbanística R     CdE 1975a 

   CdE 1975b 
    CdE 1982   

O      CdE 1983    CdE 1985    CdE 1992     CdE 1996 
   CdE 1992    CdE 1999 

 

Contra 
Vulnerabilidad 

R     CEE 1989    UE    1994    UE  2000     
   UE  2010 

O     ONU1976     CEE 1990   ONU 1992 
   ONU 1996  
   UE    1997    UE  1999  
   UE   1998   

   UE  2000      CdE 2000  
   UE  2000      ONU 2001 
   ONU 2002    CdE 2004  
   UE  2004      UE 2005     
   UE 2006       UE 2006   
   UE 2007       UE 2008 
   CdE 2008     UE 2008 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Integración Ambiental o Ecológica 

La Integración Ambiental o Ecológica tenía en los años setenta y ochenta, en el contexto de la 

Conservación Integrada una consideración fundamental desde la teoría del urbanismo de la austeridad. 

Ésta no se reflejó sin embargo con igual claridad en el discurso administrativo, aunque tomando el 

patrimonio como punto de partida, sí considerase la falta y la importancia de los recursos en el contexto 

de crisis económica y ecológica. Por su parte, la contemporánea Renovación Urbana únicamente se 

relacionaba con este tipo de integración a través de la preocupación por los problemas de 

contaminación. 

Sin embargo, el peso que, como hemos visto en el apartado anterior, adquirió el área de medio 

ambiente desde los ochenta y noventa, llevó a la inclusión creciente de los aspectos vinculados a la 

Integración Ambiental o Ecológica en las políticas de ciudad. En el contexto de la búsqueda de ciudades 

más competitivas, el medio ambiente y la mejora de la calidad medio ambiental, se señalaron como un 

vector fundamental, articulado a través del Desarrollo Sostenible. Desde los noventa documentos como 

el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (CE, 1990), la Declaración de Río (ONU, 1992ª) o la Carta 

de Aalborg (ICLEI, 1994) fueron introduciendo la atención a los recursos (energía y agua 

fundamentalmente), a los residuos (principalmente contaminación) y la importancia de los espacios 

libres. Todas estas cuestiones, que se trataban con cierta ambigüedad por quedar diluidas las acciones 

orientadas al desarrollo, se incorporaron también a la intervención en barrios vulnerables a través de la 

atención al medio ambiente.  

En el marco globalizado de los años dos mil, la consolidación del desarrollo sostenible y la percepción 

del sprawl como problema en las ciudades europeas, reintrodujeron la atención al suelo como recurso, 

y a las políticas de la movilidad y accesibilidad, incluyéndose en Declaración de Toledo la atención al 

metabolismo urbano. 

Figura 40. Evolución de la Integración Ambiental o Ecológica en los textos analizados en el marco internacional. 
Eje vertical: grado de Integración Ambiental según análisis (ver ficha). Eje horizontal: año de aprobación  
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Leyenda: R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito 
Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Planeamiento R     

O     LS 1975 
    RD 2159/1978 

     RDL 1/1992 
    L 6/1998 

    RD 2/2008 

Vivienda R     RD 2555/1982 
   RD 2329/1983 

   

O     RD 12/1980 
   RD1494/1987 
   RD 224/1989 

   RD 1932/1991 
   RD 726/1993 
   RD 2190/1995 
   RD 1186/1998 

   RD 1/2002 
   RD 801/2005   
   RD 2066/2008 
 

Patrimonio O     L 16/1985   
M.Ambiente O       EE LV MAU 
S.Económic O       MENR 2007 
Integrado O       IU2007-2013 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso español, a pesar de incluirse en la Corriente Urbanística, la atención a las cuestiones de 

Integración Ambiental o Ecológica quedaron aún más diluidas que en los textos internacionales. El 

discurso vinculado a la intervención en la ciudad, definido por la legislación del suelo elaborada en el 

franquismo desarrollista, apenas consideró este tema, aunque su desarrollo posterior desde el 

planeamiento incorporara, aspectos de protección al medio y espacios naturales.  

Más tarde, la legislación estatal específica aprobada en los ochenta, sí que consideró la necesidad de 

la Rehabilitación frente al despilfarro de la construcción, coincidiendo con el discurso del marco 

internacional, aunque no desarrollara otros aspectos. Sin embargo, esta posición fue rápidamente 

rebatida por la inclusión de la financiación a estas actuaciones en el marco de los planes de vivienda, 

que tenían como eje central la promoción de nueva vivienda y el desarrollo. En todo caso sí que estos 

planes incluyeron el ahorro energético, aunque exclusivamente ligado a la edificación y sin plantear 

cuestiones más complejas a nivel de barrio o ciudad.  

En los años noventa, mientras la legislación del suelo, defendía un discurso contrario a la Integración 

Ambiental, los planes de vivienda consolidaron la atención al ahorro energético y la introducción cada 

vez mayor del discurso del medio ambiente (aunque éste no se tradujera en cuestiones prácticas). 

En los dos mil, la influencia del contexto europeo se consolidó, lo que se hizo especialmente visible con 

la llegada del gobierno socialista y, más claramente, con la crisis económica a finales de la década. El 

Libro Verde del MAU y el MENR, consideraron ampliamente esta Integración Ambiental, que tuvo un 

menor reflejo, a través del Desarrollo sostenible y la Regeneración Urbana, en la Ley del suelo y en el 

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.    

Figura 41. Evolución de la Integración Ambiental o Ecológica en los textos analizados en el marco nacional. Eje 
vertical: Integración Ambiental o Ecológica según análisis (ver fichas); Eje horizontal: año de aprobación. 
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En la práctica, la evolución de la Integración Ambiental o Ecológica fue similar a la del discurso estatal, 

aunque las actuaciones relacionadas con ella, sobre todo en el último periodo, se articularon desde 

planes y programas diferentes a los estatales.  

Las consideraciones a la Integración Ambiental o Ecológica que incluía el discurso de la Rehabilitación 

Integrada, apenas se tradujeron en los PERI, aunque sí quedaran recogidas, en parte, en los primeros 

planes generales de la democracia. El desarrollo real de las acciones en los barrios, a pesar de 

incorporar, tanto en el centro como en la periferia, la reurbanización y la mejora de instalaciones, no 

consideraron aspectos ecológicos o ambientales.  

Éstos se empezaron a incorporar en los años noventa, principalmente en los centros históricos, de 

forma discreta, de la mano de la peatonalización de calles y la mejora de espacios libres, y ganaron 

peso con el tiempo, a través de distintos planes sectoriales como los mencionados de movilidad.  

Las acciones que podemos relacionar con este tipo de integración no se extendieron claramente a las 

periferias hasta los años dos mil. Vinculadas a la energía y a los residuos, se incluían en gran parte de 

los casos, en los planes llamados integrales, desarrollados en ellas a través de planes europeos o 

autonómicos.  

En todo caso, la consideración real al cierre de ciclos y la visión global en el marco del área 

metropolitana, no llegaron a considerarse, ni a plantearse en los planes analizados.  

 

3.1.3. Integración Funcional 

Al igual que la Ambiental, la Integración Funcional, que se encontraba en la base de los planteamientos 

iniciales de la Corriente Urbanística y en su comprensión de la importancia de la función de cada pieza 

en el conjunto de la ciudad, llegó a los textos administrativos del CdE, con menor fuerza que en el 

marco teórico y social. A pesar de ello, la importancia de la relación entre las distintas zonas y entre 

sus usos, se incorporó en los textos y se mantuvo a lo largo de las campañas desarrolladas, llegando 

dicha visión global y la importancia del planeamiento hasta la Carta de los Derechos Urbanos de 1992.  

La corriente Contra-vulnerabilidad, centrada en zonas (concretas) en declive, aunque desde su origen 

apuntaba a la necesaria atención a diferentes problemas, sociales, ambientales, económicos y 

laborales, no atendía de igual manera a la relación de las acciones desarrolladas con el conjunto global. 

A pesar de ello hay que resaltar que, con especial consideración a los aspectos económicos y laborales, 

la incorporación de nuevas funciones, terciario, fundamentalmente, o equipamientos a escala de 

ciudad, ha sido una tónica en los planteamientos de esta corriente.  

Aunque inicialmente se señaló la actuación en esas zonas vulnerables como acción impulsora de un 

cambio global, en el contexto de inicio de los noventa, con el tiempo, se plantearon acciones más 

puntuales articuladas en una escala global, como señala el cambio entre los proyectos Urban I y II.  
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Leyenda: R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito 
Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Urbanística R     CdE 1975a 

   CdE 1975b 
    CdE 1982   

O      CdE 1983    CdE 1985    CdE 1992     CdE 1992 
   CdE 1992     CdE 1999 

 

Contra 
Vulnerabilidad 

R     CEE 1989    UE    1994    UE  2000     
   UE 2010 

O     ONU1976     CEE 1990   ONU 1992 
   ONU 1996  
   UE    1997    UE  1999  
   UE   1998   

   UE  2000      CdE 2000  
   UE  2000      ONU 2001 
   ONU 2002    CdE 2004  
   UE  2004      UE 2005     
   UE 2006       UE 2006   
   UE 2007       UE 2008 
   CdE 2008     UE 2008 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta visión, se mantuvo en las posteriores declaraciones de la segunda mitad de los dos mil, hasta 

adquirir un mayor peso en la Declaración de Toledo.  

Figura 42. Evolución de la Integración Funcional en los textos analizados en el marco internacional. Eje vertical: 
Integración Funcional según análisis (ver fichas); Eje horizontal: año de aprobación 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el discurso español, la relación con la Integración Funcional ha venido determinada desde sus 

orígenes por la inclusión de las actuaciones en el marco del planeamiento general. Dicha relación, 

marcada por la establecida entre los PGOU y los PERI y la vinculación de estos a las delimitaciones de 

las ARI, dependía en último término del discurso incluido en la legislación del suelo, en la que se 

establecía la definición tanto del planeamiento general, como el de desarrollo.  

A pesar de que la Ley del suelo de 1975, y su texto refundido de 1976, enfocadas al desarrollo de nueva 

ciudad, no introdujeron mecanismos que permitieran y facilitaran la actuación en la ciudad consolidada 

-manteniendo incluso el nombre de las actuaciones de la época desarrollista de Reforma Interior-, sí 

que plantearon, y con más detalle el reglamento de 1978, el marco para el desarrollo del planeamiento 

general y de la visión de conjunto. Visión y relación funcional que quedó incluida, a pesar de sus 

limitaciones, en el RD 2329/1983. Heredero de los proyectos pilotos de finales de los setenta, este 

decreto incluía una visión compleja de las actuaciones, entendiendo no sólo la importancia de la 

vivienda, sino también de los equipamientos.  
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Leyenda: R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito 
Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Planeamiento R     

O     LS 1975 
    RD 2159/1978 

     RDL 1/1992 
    L 6/1998 

    RD 2/2008 

Vivienda R     RD 2555/1982 
   RD 2329/1983 

   

O     RD 12/1980 
   RD1494/1987 
   RD 224/1989 

   RD 1932/1991 
   RD 726/1993 
   RD 2190/1995 
   RD 1186/1998 

   RD 1/2002 
   RD 801/2005   
   RD 2066/2008 
 

Patrimonio O     L 16/1985   
M.Ambiente O       EE LV MAU 
S.Económic O       MENR 2007 
Integrado O       IU2007-2013 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, esto no tuvo una continuidad clara. A pesar del mantenerse en los programas de áreas 

de rehabilitación la vinculación al planeamiento y la necesidad de señalar las características y 

necesidades del área, incluyendo una visión socioeconómica más compleja, en forma de estudios 

básicos o como memoria-programa, los cambios en el discurso del planeamiento y la falta de 

vinculación de dichos informes al desarrollo de medidas que fueran más allá de la vivienda, mostraron 

cierta pérdida en el interés por dicha integración en los años noventa.  

Ésta sólo empezaría a recuperarse en la segunda mitad de los años dos mil, por un lado, de la mano 

de documentos no vinculantes relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, como la EEMAU, 

o vinculados al contexto europeo, como el MENR, que incorporaban visiones más complejas que 

enunciaban cuestiones concretas como la mezcla de usos o el policentrismo, y, por otro, con la llegada 

de la crisis inmobiliaria y la crítica al modelo anterior. 

Figura 43. Evolución de la Integración Funcional en los textos analizados en el marco nacional. Eje vertical:  
Integración Funcional según análisis (ver fichas); Eje horizontal: año de aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tal y como estableció el marco administrativo, la Integración Funcional de las operaciones relacionadas 

con la RUI, quedó definida en los inicios de la práctica por el planeamiento. Aunque el origen de muchos 

procesos estuviera en prácticas alternativas desarrolladas por vecinos y técnicos en los barrios, éstos, 

enmarcados en la lucha global por la ciudad, se incluyeron en los nuevos PGOU. El desarrollo paralelo 

de ambos planes, permitió su adaptación al conjunto global y la consideración del planeamiento general 

de las necesidades y acciones planteadas en cada uno de los anteriores.  

0

1

2

3

4

5

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010



TERCERA PARTE                                                                                                                                   Conclusiones 

396 

 

Sin embargo, a pesar de la mejora sustancial que supusieron estas propuestas en los barrios, 

principalmente a nivel de equipamientos e infraestructuras, la importancia en los centros históricos por 

la recuperación de la vivienda y el patrimonio centraron los esfuerzos en gran parte de las ciudades, 

mientras los cambios económicos y la apertura al contexto internacional modificaban los 

planteamientos generales. Además, aunque inicialmente se incorporaba en los planes la atención a 

diferentes aspectos (sociales, económicos, ambientales), vinculada a la Integración Funcional, esto no 

tuvo un desarrollo efectivo claro, al centrarse la financiación en lo físico.   

El planeamiento recuperador, que no había alcanzado a todos los barrios por igual, se vio sustituido, 

principalmente en las grandes ciudades, por la coalición entre estrategias y proyectos que concentraron 

los esfuerzos en la preparación de los grandes eventos de principios de los noventa. Mientras, en los 

barrios de la periferia las mejoras urbanísticas coincidieron con un aumento de los problemas sociales.  

Los planes generales desarrollados en los años noventa, mayoritariamente en la segunda mitad y por 

tanto en el marco de un creciente desarrollo urbano, empezaron a incorporar de forma más visible los 

barrios de la periferia, también en lo funcional. A pesar de ello, muchas de las acciones llevadas a cabo 

en este periodo, estaba desligadas del planeamiento o carecían de un planteamiento global, basándose 

en la resolución de las urgencias. Por otro lado, las acciones en las zonas centrales, en las que la inicial 

importancia del mantenimiento de la función residencial y de sus habitantes se fue desvaneciendo, 

empezaron a introducir el peso de las actividades económicas a través del terciario.  

En los años dos mil, en un contexto de creciente burbuja inmobiliaria, descrédito del planeamiento y 

principal atención a los nuevos desarrollos, la Integración Funcional de las acciones paso a definirse 

por la proliferación de los planes integrales, que, aunque tomaban como principio la atención a distintos 

aspectos (sociales, económicos, ambientales), relegaban mayoritariamente la función de los barrios en 

la ciudad a la incorporación en los barrios de equipamientos generales.  

 

3.1.4. Integración Política y Social 

La Integración Política y Social, tenía un fuerte peso en la Conservación Integrada, surgida en parte, 

como reacción defensiva a las acciones contrarias tanto a este tipo de integración y como a los intereses 

de los propios residentes. La lucha por la justicia social, la necesaria coordinación de las acciones, la 

relación con el planeamiento y el poder de decisión y gestión de los residentes, permanecieron en el 

discurso de la Rehabilitación Integrada del CdE de los ochenta y llegaron a principios de los noventa a 

la Carta de los Derechos Urbanos.  

Sin embargo, el triunfo en los noventa de la corriente vinculada a la lucha contra la vulnerabilidad, que, 

aunque estaba vinculada en sus orígenes a parte de los planteamientos participativos provenientes de 

la corriente anglosajona, puso el énfasis en su desarrollo desde la administración en los partenariados 

público privados, rebajó parte de las expectativas.  
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Leyenda: R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito 
Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Urbanística R     CdE 1975a 

   CdE 1975b 
    CdE 1982   

O      CdE 1983    CdE 1985    CdE 1992     CdE 1996 
   CdE 1992     CdE 1999 

 

Contra 
Vulnerabilidad 

R     CEE 1989    UE    1994    UE  2000     
   UE 2010 

O     ONU1976     CEE 1990   ONU 1992 
   ONU 1996  
   UE    1997    UE  1999  
   UE   1998   

   UE  2000      CdE 2000  
   UE  2000      ONU 2001 
   ONU 2002    CdE 2004  
   UE  2004      UE 2005     
   UE 2006       UE 2006   
   UE 2007       UE 2008 
   CdE 2008     UE 2008 

Fuente: Elaboración propia 
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En su desarrollo posterior, siempre desde la administración, la defensa de la necesaria coordinación 

entre las administraciones (vertical) y la participación en el proceso de todos los agentes afectados 

(horizontal), se consolidó en el contexto general de las políticas urbanas a partir de la defensa del 

enfoque integrado. Éste rápidamente se introdujo en el desarrollo sostenible (integrado), incorporando 

y consolidando importantes avances en este tipo de integración.  

Sin embargo, a pesar de la promoción de la participación de la población y el desarrollo de los procesos 

descritos ya en el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano de 1990 y en las Agendas 21, que se 

consolidarían desde entonces hasta la actualidad, ésta perdió la fuerza de las iniciativas surgidas desde 

la ciudadanía para reclamar esa integración en la ciudad, de épocas anteriores. 

Figura 44. Evolución de la Integración Política y Social en los textos analizados en el marco internacional. Eje 
vertical: Integración Política y Social según análisis (ver fichas); Eje horizontal: año de aprobación.  

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 
En España, el aterrizaje en la legislación de las ideas extendidas en el marco europeo a cerca de la 

Integración Política y Social de las actuaciones en los años setenta quedó limitado a la 

institucionalización de la participación- información incluida en las leyes del suelo aprobadas al final de 

la transición. Aunque algunas de las cuestiones aparecidas en éstas, como el respeto al tejido social y 

urbano, quedaron recogidas en la legislación específica de rehabilitación, especialmente en el RD 

2329/1983, se fueron diluyendo en el discurso a lo largo de la década de los noventa.  

Por otro lado, la inicial y frustrada, búsqueda de coordinación entre las administraciones planteada 

desde los primeros programas experimentales de finales de los setenta, no tuvo continuidad en unas 

acciones que quedaban exclusivamente ligadas al ministerio encargado de las actuaciones en vivienda. 
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Leyenda: R: Documento específico marco RUI; O: Documento de influencia de otro ámbito 
Corriente 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Planeamiento R     

O     LS 1975 
    RD 2159/1978 

     RDL 1/1992 
    L 6/1998 

    RD 2/2008 

Vivienda R     RD 2555/1982 
   RD 2329/1983 

   

O     RD 12/1980 
   RD1494/1987 
   RD 224/1989 

   RD 1932/1991 
   RD 726/1993 
   RD 2190/1995 
   RD 1186/1998 

   RD 1/2002 
   RD 801/2005   
   RD 2066/2008 
 

Patrimonio O     L 16/1985   
M.Ambiente O       EE LV MAU 
S.Económic O       MENR 2007 
Integrado O       IU2007-2013 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque en el mecanismo de declaración y funcionamiento de las ARI sí que quedó establecida la 

coordinación vertical entre administraciones a través de las distintas comisiones, la relación con otro 

tipo de políticas o acciones quedó reducida al desarrollo de la puesta en práctica local.  

Ni el frustrado intento de creación de una política de ciudades en los años noventa, ni los trabajos del 

Ministerio de Fomento sobre barrios vulnerables en ese mismo periodo, tuvieron continuidad en ese 

momento. De forma similar, los planes concertados, que, al menos, planteaban una visión coordinada 

de las necesidades de la población en riesgo de exclusión a través de los servicios sociales, se vieron 

perjudicados por los cambios legislativos de mediados de los noventa.  

Los cambios impuestos desde la UE con motivo de la aprobación de la Estrategia de Lisboa, ya en los 

dos mil, sí que introdujeron, gracias a la aparición de los PNAIS, la necesaria relación entre los distintos 

planes y programas. Quedando aparentemente en algo más textual que real, enunciaba la necesidad 

de coordinación entre los planes de vivienda y otros como el de Acción para la Inclusión, que desde su 

formación consideró como grupo a la población residente en barrios vulnerables. Sin embargo, a pesar 

de la mayor relación inicial, los cambios introducidos desde la revisión de la Estrategia europea, 

centrada en el empleo y el peso de la construcción de vivienda en los planes estatales, llevaron a la 

desaparición de las acciones de rehabilitación y acciones en barrios vulnerables. 

Entre tanto, la importancia de la gobernanza y la participación extendidas por el Desarrollo Sostenible 

y el Enfoque Integrado de la UE, terminaron aterrizando en el discurso de la administración española. 

Inicialmente a través del no normativo LVMAU y del MENR, su teórica puesta en práctica desde el 

marco estatal llegaría a través de la Iniciativa Urbana 2007-2013.  

Figura 45. Evolución de la Integración Política y Social en los textos analizados en el marco nacional. Eje vertical:  
Integración Funcional según análisis (ver fichas); Eje horizontal: año de aprobación. 
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La Integración Política y Social, estaba en el germen de las primeras propuestas que, de forma 

alternativa, a modo de contra planes y demandas de derechos se gestaron en los barrios al margen de 

la administración. La iniciativa ciudadana y la confluencia con los técnicos en torno a las necesidades 

de cada barrio demandaban una integración total de los barrios en la ciudad. Sin embargo, en el 

desarrollo real de éstas, con la llegada de la democracia y la constitución de los primeros ayuntamientos 

democráticos, tuvo importantes dificultades para ponerse en práctica.  

Aunque parte de los planteamientos se conservaron en el contexto general de los PGOU de los 

ochenta, el desarrollo pormenorizado de las acciones en los barrios, fue perdiendo parte del impulso 

ciudadano y careció coordinación entre las acciones y áreas. 

En los años noventa, a través de los planteamientos estratégicos y del desarrollo de los primeros planes 

integrales de programas europeos, se empezaron a formar algunos partenariados y mesas de 

rehabilitación. También en ese periodo, empezaron a aparecer en algunos barrios iniciativas 

desarrolladas entre los vecinos y los ayuntamientos para plantear las necesidades y el futuro de los 

barrios. En ambos casos, aunque aparecieron gradualmente, no pudiendo considerarse una norma en 

este periodo, se extendieron con la llegada del siglo XXI: a modo de planes de tipo integral, que incluían 

participación, al menos en sus planteamientos iniciales, y/o procesos con origen en demandas 

vecinales.  

Sin embargo, la coordinación interadministrativa, que con el paso del tiempo se consolidó en el discurso 

de los planes integrales, no se consolidó de igual manera en la práctica, bien fuera por la falta de 

intención de la propia administración, bien fuera por las dificultades de su puesta en práctica. En todo 

caso, dentro de los planes integrales, los dirigidos a barrios entendidos como especialmente 

conflictivos, como los Barrios del norte de Alicante o el Polígono Sur, se caracterizaron por un esfuerzo 

en el control y desarrollo de procesos inclusivos.  

Aunque se pude considerar que en la práctica el grado de Integración Política y Social mejoró en los 

dos mil respecto a la etapa anterior, no se llegaron a recuperar la iniciativa ciudadana y el derecho a la 

ciudad como demanda y objetivo, de sus inicios. 
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1.  RD 1/2002 
2.  RD 801/2005 
3.  Estrategia Española / Libro Verde MAU 
4.  Marco Estrategia MENR 
5.  RD 2066/2008 
6.  Iniciativa Urbana* 2007-2013 
7.  RD 2/2008 Texto Refundido Ley del Suelo 
 

1.  RDL 1/1992 Ley de suelo 
2.  RD 1932/1991 Medidas financiación vivienda 
3.  RD 726/1993 Medidas financiación vivienda 
4.  RD 2190/1995 Medidas financiación vivienda 
5.  RD 1186/1998 Medidas financiación vivienda 
6.  L 6/1998 Valoraciones y régimen del suelo 
 

1. RDL 12/1980 Impulsar actuaciones 
2. RD 2555/1982 Medidas * 
3. RD 2329/1983 Protección * 
4. L 16/1985 Patrimonio 
5. RD 1494/1987 Financiación 
6. RD 224/1989 Financiación 

1.  L19/ 1975; RD 1346/1976 Ley del suelo 
2.  RD 2159/1978 Reglamento planeamiento  

Tabla 39. Cuadro resumen de la Integración en la ciudad a través de los cuatro tipos propuestos (Integración Física, Ambiental o Ecológica, Funcional, y Política y Social) según las principales corrientes principales definidas en el marco administrativo internacional 

 AÑOS SETENTA (APROX. 1975-1979) AÑOS OCHENTA (APROX. 1980-1989) AÑOS NOVENTA (APROX. 1990-1999) AÑOS 200 (APROX. 2000- 2010) 
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Fuente :  Elaboración propia

1. CdE  1975 a Carta Ámsterdam* 
2. CdE  1975 b Declaración Ámsterdam* 
3. ONU 1976 Declaración Vancouver 

1. CdE 1982 Conferencia Berlín* 
2. CdE 1983 Carta Torremolinos  
3. CdE 1985 Carta Granada 
4. CEE 1989 P. Pilotos Urbanos * 

1.  CEE 1990 Libro Verde del MA Urbano 
2.  CdE  1992 Carta de los Derechos Urbanos 
3.  CdE  1992 Declaración de Helsinki 
4.  ONU 1992 Declaración de Río de Janeiro 
5.  UE    1994-96 Programa URBAN* 
6.  CdE  1996 (1999) Carta Derechos Sociales 
7.  ONU 1996 Declaración Estambul 
8.  UE    1997 Hacia una política Urbana E. 
9.  UE    1998 Marco Actuación DUS 
10.UE    1999 ETE 
 
 

1.  CdE  2000 Conferencia de Hannover 
2.  UE    2000 Agenda Social Europea 
3.  UE    2000 Programa de Acción de Lille 
4.  UE    2000 Urban II * 
5.  ONU 2001 Declaración Milenio 
6.  ONU 2002 Cumbre Desarrollo Sostenible 
7.  UE    2004 Urban Acquis 
8.  CdE  2004 Estrategia de Cohesión social  
9.  UE    2005 Acuerdo de Bristol 
10.UE    2006 Estrategia Temática MAU 
11.UE    2006 Estrategia Revisada D Sostenible 
12.UE    2007 Carta de Leipzig* 
13.UE    2008 Declaración de Marsella* 
14.CdE  2008 Carta de los Derechos Urbanos 
15.UE    2008 Libro Verde Cohesión Territorial 
16.UE    2008 Declaración de Toledo 
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3.2. Evolución de las dimensiones de la RUI  

3.2.1. Integración en la ciudad 

A la vista de la evolución de los distintos tipos de 

integración en la ciudad, podemos considerar que en la 

evolución global de ésta se distinguen tres etapas:  

a) Fuerte Integración en la ciudad en el discurso:  

Integración Funcional, política y social 

Distinguimos una primera etapa, de mediados de los 

setenta a mediados de los ochenta, caracterizada por 

la fuerte Integración en la ciudad defendida por la 

Conservación Integrada, frente a las corrientes más 

continuistas de la Renovación Urbana. 

La importancia de la ciudad en su conjunto (evolución de un proceso en el que se fue ampliando la 

escala de atención), la relación entre el centro y la periferia (incluida en ese momento en el debate) 

y la movilización vecinal (en muchos casos defensiva reclamando del derecho a la ciudad), incluidas 

en el discurso del CdE, hacen considerar un alto grado de integración. Frente a éste, el discurso, 

principalmente institucional, que mantenía la Renovación Urbana, en la que la actuación en zonas 

concretas, delimitadas y vulnerables, no quedaba inserta en un discurso tan global.  

Dicha Integración en la ciudad, aunque fue recogida en la cultura urbanística de la época y se 

entendió clave en los planteamientos de los primeros programas experimentales, no llegó de igual 

manera a la legislación estatal: no estableció un sólido marco de actuación global que permitiera la 

recuperación de los barrios y la ciudad. Esta Integración pasó a depender exclusivamente del buen 

hacer del planeamiento. Sin embargo, éste, a pesar de presentarse con primeros PGOU de la 

democracia como una buena herramienta de integración, resultó con el tiempo insuficiente en el 

desarrollo de las acciones locales en los barrios, cuyas necesidades superaban a las meramente 

físicas.   

 

b) Pérdida paulatina de la integración en la ciudad 

La pérdida paulatina de la visión holística en España, coincidente con la irregular salida de la crisis 

y la entrada en el incipiente capitalismo global a mediados de los ochenta, llevó a un cambio en las 

intervenciones propuestas en la ciudad. El cambio del modelo recuperador de la ciudad de la 

Conservación y la Rehabilitación Integradas, a uno extensivo, en el que la rehabilitación era un 

hecho puntual y secundario, entraba en sintonía con parte de las ideas defendidas por la OCDE y 

la CEE/UE, y relegaba la integración en la ciudad a un segundo plano. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46. Esquema de relación entre las 
dimensiones de la RUI desde la Integración en 
la ciudad 
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La Integración Política y Social perdía peso mientras que lo empezaba a ganar la Integración 

Ambiental o Ecológica, que se vio favorecida por la consideración del valor de la naturaleza y la 

calidad ambiental como atractores de capitales, aunque más desde el punto de vista ambiental que 

desde el de la integración.    

En la práctica española, que más allá de la legislación sectorial de rehabilitación de la edificación, 

dependía en último término del desarrollo del planeamiento local, el cambio en el modelo de ciudad 

también se visibilizó en una pérdida de integración. La llegada de las estrategias y proyectos en las 

ciudades de los eventos, relegaron la rehabilitación de los barrios y de su función como piezas de 

un conjunto a una posición secundaria.  

 

c) Recuperación de la integración en la ciudad desde la Integración Física y Ambiental 

Ante la continuidad y el agravamiento de la segregación urbana, el desarrollo sostenible y de la 

actuación dentro de éste sobre barrios vulnerables plantearon en los años dos mil la necesidad de 

estrategias de carácter global que incluyeran las actuaciones puntuales, en la ciudad.  

Las operaciones de apertura de barrios, que en determinados contextos europeos se entendían 

como guetos y posibles amenazas, llevó a incluir, cada vez con más fuerza la cuestión de la 

Integración Física y de la conexión en la ciudad. Esto coincidía además con la mayor atención a la 

movilidad, que, ante los problemas del modelo expansivo se consolidaba como preocupación.  

En el caso español, esta recuperación de la integración en la ciudad desde la Integración Física y 

Ambiental, se dio en menor medida en la legislación, a través de la supresión de barreras 

arquitectónicas y la mejora de la eficiencia energética en los edificios potenciada por la UE. Su 

desarrollo puede considerarse, sin embargo, mayor en la práctica, en la que se llevaron a cabo 

distintas actuaciones de mejora de accesibilidad y movilidad que conectaban los centros históricos 

con el resto de la ciudad, o que buscaban la integración de algunos barrios periféricos.   

A la vista de estas tres etapas podemos apuntar que, a rasgos generales, la integración en la ciudad – 

funcional, política y social- , que se presentaba como una seña de identidad de la Conservación y 

Rehabilitación Integradas de finales de los setenta y principios de los ochenta (en el discurso y en la 

práctica), fue perdiendo peso paulatino desde mediados de los ochenta y fundamentalmente en la 

década de los noventa de la mano del debilitamiento del planeamiento y el refuerzo del neoliberalismo 

(en el discurso internacional, por el tándem Regeneración Urbana- estrategias, y en la práctica, por la 

recuperación económica y vuelta a al interés por el desarrollo). Ya en los dos mil, tanto la creciente 

preocupación por la accesibilidad, la movilidad y los temas ambientales, como la situación real de 

barrios que, excluidos hasta entonces de la ciudad, empezaban a visibilizarse como un problema 

urgente, hizo recuperar esta integración desde otro punto de vista. A pesar de dicha recuperación, no 

se pueden considerar equivalentes la integración en la ciudad de una y otra época, por entender que 

existe una mayor posibilidad de que la Política y Social incorpore a la Ambiental, que a la inversa (a la 

vista de lo analizado y de la absorción de esta última por el capitalismo global).  
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3.2.2. Integración de las áreas  

El análisis de la Integración en la ciudad, nos permite hacer algunas consideraciones sobre la evolución 

de la Integración de las áreas, mencionada de forma constante en el discurso, independientemente de 

la corriente y el tiempo, pero con presencia y desarrollos reales muy distintos. Distinguimos dos etapas:  

a) Integración desde el planeamiento 

En los años setenta y primeros ochenta, tanto la 

Corriente Urbanística, como la Contra-vulnerabilidad, 

incluían la necesaria atención a las diferentes 

cuestiones sociales, ambientales y económicas. 

Aunque la primera las incluía y desarrollaba en el 

marco de la estrategia global de recuperación, su 

puesta en práctica no quedaba delimitada o descrita.  

En el caso español, aunque en los primeros 

programas experimentales, concretamente en las 

Operaciones Piloto de Actuación Conjunta, se hizo 

un esfuerzo por entender que los problemas de los 

barrios eran múltiples y que se hacía necesaria la  

coordinación entre ellos, estos terminaron teniendo un desarrollo sectorial vinculado a las acciones 

físicas, a la edificación principalmente. Esta sectorialidad se mantuvo en su institucionalización:  

- por un lado, la legislación del suelo fue aprobada antes de que estas cuestiones aterrizaran en 

la administración y se limitó a mantener la continuidad con la legislación anterior. 

- por otro lado, la institucionalización exclusivamente desde la política de vivienda, limitó su 

desarrollo. Aunque se incluyó la mención a la necesidad de atender a distintas cuestiones y su 

análisis quedó recogido primero en los Estudios de Rehabilitación y luego en las memorias- 

programa, su desarrollo a través de la legislación sectorial de vivienda, dificultó que esto tuviera 

un desarrollo real (tampoco el inicial intento de financiación de equipamientos).   

A pesar de ambas cuestiones, el acercamiento a través del planeamiento, que en último término 

definía los planes de actuación en los barrios, sí que aportaba una visión más compleja 

considerando cuestiones socioeconómicas para el desarrollo de las actuaciones y defendiendo la 

identidad y la permanencia de los habitantes. A pesar de ello no planteaba acciones de otro tipo ni 

su articulación con otros planes sociales o económicos. Así, aunque en los planes alternativos y en 

el propio discurso teórico se contemplaban distintas cuestiones, en la práctica real, bien por la 

urgencia de lo físico, bien por la creencia desde algunos ámbitos, como el de los arquitectos de que 

la mejora física traería aparejada una mejora social, no se articularon otras medidas.  

 

Figura 47. Esquema de relación entre las 
dimensiones de la RUI desde la Integración de 
las áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Desde el enfoque integrado 

La consolidación de la corriente de actuación en barrios vulnerables, que entendía desde sus inicios 

que los problemas en estos barrios eran complejos y múltiples, tomó como uno de sus pilares la 

necesaria atención a las cuestiones sociales, económicas, ambientales y físicas. Se extendió, por 

tanto, la idea de que las políticas debían ser multisectoriales. 

De esa idea, que apuntaba a la necesaria atención a los distintos aspectos, se pasó ante el 

reconocimiento de que estos se hallaban interrelacionados y era necesario aprovechar las sinergias 

y evitar los conflictos entre ellos a lo que se llamó el enfoque integrado. Éste superando la actuación 

concreta en barrios pasó a formar parte de los planteamientos del desarrollo sostenible y se extendió 

a todos los discursos.  

El discurso de la integración de las áreas, y del enfoque integrado, aunque tal y como apunta Sonia 

de Gregorio (2012) llegó a España con los primeros proyectos urbanos y planes urban, no se 

incorporó al discurso administrativo hasta la década de los dos mil en la que, además de proliferar 

los programas autonómicos de actuación en barrios, desde el estado central se publicaron la 

Estrategia Española de Medio ambiente Urbano, que incorporó esta integración a un discurso más 

global y la Iniciativa Urbana 2007- 2013, heredera directa de los Urban.  

En la práctica real, la atención a diferentes aspectos vino impuesta por las necesidades de los 

barrios. La inicial actuación sobre la vivienda y las infraestructuras, en el marco de planeamiento, 

principalmente en los cascos históricos, rápidamente se vio insuficiente:  

- En los centros históricos, en los que la resolución de los problemas de mantenimiento de la 

vivienda se mostró complicado y como un proceso a largo plazo, se mantuvieron tanto las 

actuaciones de rehabilitación como las de planeamiento, aunque en los años noventa, 

tímidamente, y, más claramente, en los dos mil, se empezaron a incorporar otro tipo de 

acciones relacionadas con el medio ambiente o con cuestiones socioeconómicas.  

- El agravamiento de los problemas sociales con la crisis de los ochenta, y su visible 

manifestación a través de los estragos de la droga, especialmente graves en algunos barrios, 

llevó a desarrollar en barrios especialmente vulnerables de la periferia, programas sociales. 

Con el paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad y el agravamiento de problemas 

urbanísticos y ambientales, se sumaron acciones que desde el planeamiento incorporaban la 

mejora del barrio.  

Por otro lado, aunque el aterrizaje en la práctica de los programas integrados europeos se produjo 

ya en los años noventa, puede que, por su carácter puntual y exógeno, no se puede considerar que 

se hiciera propio hasta los dos mil, en los que además de incorporarse al discurso y programas de 

la administración, empezó a reclamarse desde la práctica real. En determinados barrios de la 

periferia en los que los problemas eran graves y se precisaba otro tipo de actuación, como el 

Polígono Sur o los Barrios del Norte de Alicante, se realizaron planes ad hoc, de tipo multisectorial. 
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A la vista de ambas etapas, podemos considerar que, si bien la integración de las áreas se ha 

mantenido en el discurso de forma constante, tras el inicial fracaso en este aspecto de la práctica y de 

la institucionalización de la Rehabilitación Integrada y de la Rehabilitación Urbana, fue la Regeneración 

Urbana la que hizo de dicha integración una seña de identidad en el discurso. Aunque la puesta en 

práctica de dicha regeneración no alcanzara la integración real, sí que las necesidades de los propios 

barrios, desde los noventa, empezaron a reclamar diferentes acciones que se fueron solapando, y que 

con su multiplicación en los años dos mil, llevaron a desarrollar planes propios que partieran de ellas. 

 

3.2.3. Integración de los agentes 

Según el análisis desarrollado de la Integración en la 

ciudad en el discurso y en la práctica, podemos 

apuntar algunas cuestiones en la evolución de la 

integración de los agentes. A diferencia de la 

estabilidad en el discurso de la integración de las 

áreas, la de los agentes, relacionada con ella, puede 

considerarse que ha tenido una mayor variación, 

aunque distinguimos también fundamentalmente dos 

etapas: 

a) Integración desde la iniciativa ciudadana 

La integración en la ciudad en los primeros periodos 

analizados, vinculada a la Integración Funcional y a 

la Política y Social, promovida por la Conservación  

Integrada, tenía su base en la confluencia de trabajo e intereses de la ciudadanía, técnicos y 

políticos. Entendiendo que quedaba asociada así a un grado alto de integración de los agentes, en 

los textos de la época se apuntaban: al necesario diálogo con expertos (de conservación y 

planeamiento), al apoyo de la opinión pública, a la importancia de la información y a la participación 

activa de los ciudadanos/as en la toma de decisiones. Inicialmente se consideraba que era el sector 

público el que debía intervenir moderando los intereses de mercado en pro del interés social.  

Las conclusiones de la Conferencia de Berlín, que mantenía esa misma línea, con un mayor énfasis 

en el papel activo y decisorio de la ciudadanía como factor de oposición a la especulación, 

empezaron a introducir, en el contexto de la necesaria cooperación de agentes y políticas públicas, 

la participación privada ante la falta de fondos públicos.  

En el contexto español, la búsqueda de la coordinación entre administraciones y agentes que se 

planteó en las Operaciones Piloto de Actuación Conjunta, no llegó a consolidarse a nivel 

administrativo. Por otro lado, la institucionalización de la rehabilitación en el marco de la vivienda, 

aunque hacía referencia al respeto al tejido social y a la permanencia de los habitantes, no 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48. Esquema de relación entre las 
dimensiones de la RUI desde la Integración de los 
agentes 
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desarrollaba el tema de participación. Éste sí que aparecía en la legislación urbanística, pero sólo a 

través del mantenimiento de los periodos de información y alegaciones estipulados en el 

planeamiento.  

En la práctica real, el desarrollo de los primeros procesos a partir de la iniciativa ciudadana y de las 

prácticas alternativas desde los barrios, se caracterizaron por una fuerte integración de los agentes, 

coincidente con los planteamientos del marco internacional, aunque quedaban fuera del proceso 

inicial los agentes económicos. El salto al desarrollo real de los planes gestados de forma alternativa, 

con el paso de parte de los técnicos y políticos implicados a la administración favoreció su desarrollo, 

aunque, con el tiempo, la iniciativa y fuerza vecinal fueron perdiendo presencia, y diluyéndose la alta 

integración inicial.  

 

b) Desde el enfoque integrado 

La consolidación en los noventa de la corriente vinculada a la intervención en barrios vulnerables, 

extendió, ya en esa época la necesaria participación de todos los agentes afectados, que aparecía 

como uno de sus pilares. 

El emprendimiento ciudadano y los partenariados, llegados desde las políticas anglosajonas de 

finales de los años setenta, marcadas por el auge de la participación y por la entrada y consolidación 

paulatina del neoliberalismo, fueron extendiéndose en un contexto europeo, en el que se 

replanteaban las políticas de bienestar y el papel del estado.  

La inclusión de la integración de los agentes en el llamado enfoque integrado, defendido como 

elemento necesario para la intervención en barrios, se extendió a través tanto de los programas de 

la UE, como de la extensión de los planes estratégicos que defendían un modelo similar, en el que 

los partenariados suponían una pieza clave.  

Estos principios de integración de los agentes, que aterrizaron en España a partir, por un lado, del 

planeamiento estratégico y, por otro, de la mano de los primeros PPU y Urban, no llegaron a 

incorporarse al discurso administrativo en ese periodo. Aunque desde los planes de vivienda se 

estableció como mecanismo la coordinación entre las administraciones central, autonómica y 

municipal, estas ideas no se incluyeron como tales hasta la aparición en los dos mil de textos no 

normativos, como el Libro Verde del MAU, y de su desarrollo práctico, mediante la Iniciativa Urbana 

2007-2013.  

En la práctica estatal, más allá de los proyectos de financiación europea, se puede considerar que 

fue a mediados finales de los noventa cuando empezaron a aparecer las primeras propuestas que 

recuperaban la participación y voluntades de los vecinos, tras la pérdida de fuerza del movimiento 

vecinal de la época anterior. Estas propuestas, que, aunque con impulso ciudadano, contaban con 

la participación de la administración, no se encontraban, en muchos casos, directamente vinculadas 

a intervenciones concretas, aunque, posteriormente, en algunos casos derivaran en ellas.  
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Esta recuperación de la integración de los agentes, desde una línea muy distinta a la de los inicios 

de la Rehabilitación Integrada, se fue reforzando en los años dos mil, con la consolidación de los 

planes integrales y con la formación de mesas y entes gestores, aunque la participación y decisión 

real de los vecinos ha sido muy discutida.   

La evolución de la Integración de los agentes, se encuentra muy relacionada con la seguida tanto por 

las áreas y especialmente por la propia ciudad, coincidiendo con ésta en un momento inicial 

caracterizado por una mayor fuerza e importancia, un debilitamiento posterior y una recuperación en la 

última década con un planteamiento diferente. En este caso, además, resulta necesario señalar el 

importante peso que han mostrado tener especialmente dos tipos de actores: 

1) Los vecinos y vecinas: Además de que se considera que han sido un factor determinante 

para desencadenar actuaciones, las dos etapas señaladas en la Integración de los agentes, 

se han caracterizado por dos posiciones muy diferentes de la ciudadanía:  

 i)una inicial de participación por irrupción (GARCÍA BELLIDO, 1978), con peso tanto 

en la conformación de un clima social y político que llevara a considera a la 

administración esta práctica, como en la generación de una fuerza que, oponiéndose, 

generalmente, a los intereses económicos y a las fuerzas del mercado, permitiera 

desarrollar otro tipo de operaciones.  

ii) una posterior postura menos conflictiva, y menos trasformadora, inserta en las 

prácticas y procesos puestos en marcha por iniciativa de la administración, que 

también han condicionado e influido en la práctica local. 

2) Los técnicos locales: Además su inicial posición transformadora, con la colaboración y 

participación en las prácticas alternativas y configuración de contra-planes junto a los vecinos 

y vecinas de los años ochenta,  fueron muchos y muchas de ellos los que desde la práctica 

institucional, mantuvieron dentro de las posibilidades ofrecidas por la administración, tanto 

desde urbanismo, como desde servicios sociales, parte de las ideas establecidas y/o una 

clara voluntad de mejora de los barrios, independientemente de los resultados finales.  
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4. Últimas consideraciones 

4.1. Algunas cuestiones a tener en cuenta en el futuro 

Para cerrar estas conclusiones, en relación con las numerosas nuevas vías que abre esta investigación, 

apuntaremos brevemente a algunas cuestiones generales que se deducen del análisis desarrollado y 

que plantean nuevos debates. 

4.1.1. Regeneración Urbana Integrada en España  

“’No se puede meter vino viejo en odres nuevos’ porque a nivel europeo hay una 

cierta tradición de remplazar conceptos viejos por nuevos sin cambiar la realidad 

que hay detrás de esos conceptos” 

VRANKEN, 2010a:1  

El haber tomado como punto de partida la definición de Regeneración Urbana Integrada dada por la 

UE en 2010, nos obliga necesariamente a cerrar con una reflexión sobre este término, que, si bien se 

apunta de forma tangencial en las conclusiones parciales de la década de los dos mil y/o en parte de 

las cuestiones expuestas en esta última parte de la tesis, no se abordan de forma directa.  

La Regeneración Urbana Integrada enunciada en el discurso de la Unión Europea mantiene en su base 

la ideología y los principios que desde los planteamientos económicos fueron defendiendo los sucesivos 

tratados hasta llegar a la Estrategia de Lisboa. Enmarcada en ese contexto en el que la propia ciudad 

se entiende como un activo económico para la atracción de capitales y para la generación de valor, la 

motivación en la que se inserta la intervención en la ciudad es la de la actuación en aquellos puntos de 

ésta que “bloquen su potencial” y pueden restar atractivo y, por tanto, valor a la propia ciudad. Más allá 

del mantenimiento de estas ideas propias de la corriente Contra-vulnerabilidad, enuncia como objetivo 

a pequeña escala la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tradicional actuación 

en áreas concretas especialmente vulnerables, multisectorial, participativa y con visión multiescalar. 

La RUI, por tanto, resulta de la evolución de un tipo de prácticas que surgieron en un contexto muy 

distinto al español para resolver una serie de situaciones que tenían unas características distintas en 

nuestro país. Aunque esta línea de actuación aterrizó en los años noventa y se consolidó en los dos 

mil con la aparición de programas propios, la visibilidad adquirida por la RUI con la llegada de la crisis, 

ha llevado a que, aún en la actualidad, muchos la consideran como una práctica novedosa. 

En este punto, una de las principales críticas que se puede hacer es la de la adopción y defensa, sin 

apenas debate, de una práctica que ya estaba siendo cuestionada en sus países de origen. Por ello 

empezaremos por plantear en el caso español, las críticas que, como se ha visto en la primera parte 

de la tesis, se han dado en otros países. 
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a) Críticas sobre las repercusiones de las actuaciones en barrios vulnerables  

Es cierto que parte de las repercusiones negativas de las actuaciones (expulsiones, gentrificación…), 

que suponen uno de los principales motivos de crítica, no han sido una tónica general en España, ni 

con la misma magnitud, ni forma, ni visibilidad. Entendemos que entre las razones se encuentran: 

1) las prácticas que han seguido los principios de la corriente Contra-vulnerabilidad (programas 

europeos y autonómicos) han sido, por el momento, minoritarias frente al conjunto de las 

estatales (no como en países que asumieron la RUI como política propia).  

2) siendo la situación de la segregación urbana diferente a las de otros países, como ya 

apuntaban la OCDE y la ONU en sus investigaciones, los procesos han sido mayoritariamente 

distintos. En este punto es importante considerar que, dado que el desarrollo de nueva ciudad 

había centrado durante un largo periodo los intereses especulativos, los barrios objeto de estas 

políticas se habían visto generalmente y sobre todo en la periferia, menos expuestos a 

operaciones que llevaran a la expulsión de sus habitantes (de forma directa o indirecta). 

A pesar de ello, no podemos obviar que, con la llegada de la crisis inmobiliaria, la presión sobre los 

centros urbanos se ha incrementado, haciendo más visibles o acelerando procesos que tenían su base 

en acciones previas, en muchos casos vinculadas a la RUI.   

 

b) Críticas sobre la integración en la ciudad 

Como se ha podido observar, la definición de la RUI de la Declaración de Toledo, parece responder a 

las críticas de aquellos, que, como Tosics (2009), reclamaban la importancia de la integración en la 

ciudad a través de la planificación, frente a las propuestas estratégicas en las que se habían situado 

los proyectos hasta entonces.  

Dicha integración, que en el caso español se vinculaba tradicionalmente al planeamiento, choca de 

frente con la permanente crisis de éste como herramienta, criticada de forma general por los tiempos y 

problemas para su aprobación y desde las corrientes más liberales, por su falta de flexibilidad. A esto, 

se suma la complejidad de las áreas metropolitanas actuales que no se circunscriben a un solo 

municipio, y que, por lo tanto, rebasan los límites del propio planeamiento, en un momento en el que, 

tras la explosión producida por la burbuja inmobiliaria, la consideración de la recuperación de la ciudad 

requiere una visión mucho más amplia125.  

Ambas cuestiones, discutidas desde hace tiempo, han llevado, coincidiendo con las corrientes 

internacionales, tanto al auge de los proyectos, que, generalmente, no han considerado la complejidad 

                                                      

125 Como exponen María Castrillo y José Fariña en las entrevistas realizadas para “Recuperando la ciudad” 
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de la ciudad en su conjunto, como al de las estrategias no normativas, que, en la mayor parte de los 

casos, marcadas por su flexibilidad, no han resistido a las presiones de los intereses económicos.  

   

c) Críticas sobre la integración de las áreas 

Aunque aparentemente, en este tema parece haber un consenso total entre las dos corrientes 

detectadas, la integración de las áreas sigue planteándose como un imposible en una administración 

tradicionalmente organizada sectorialmente. Entre las dos opciones que más habitualmente se han 

dado en España en el ámbito de las operaciones vinculadas a la RUI, se plantean en estos momentos 

algunas dificultades:  

1) los equipos multidisciplinares específicamente formados para el desarrollo de un plan, tanto 

desde los programas autonómicos como municipales, se han visto afectados en los últimos 

años por recortes y problemas de financiación;  

2) los modos de organización a partir del personal de distintas consejerías, departamentos o 

administraciones, han resultado tener, generalmente hasta la fecha, un funcionamiento 

autónomo y sectorial.  

A esto hay que sumar, la precaria situación en la que se encuentran muchas empresas o sociedades 

municipales de vivienda que en la mayor parte de los casos en España han tenido, a través de sus 

oficinas in situ, un fuerte peso en la gestión y el contacto directo con los vecinos/as.  

 

d) Críticas sobre la integración de los agentes  

Aunque la coordinación entre las distintas administraciones y entre las secciones de cada una de ellas, 

resulta, por el momento, de utilidad indiscutible y, por lo tanto, sería bueno partir de ello a la hora de 

proponer nuevas prácticas, habría que considerar otras cuestiones relacionadas con el resto de los 

agentes implicados:  

1) La integración de los agentes privados: la defensa cada vez mayor de la necesaria presencia 

y peso de los agentes privados (a través o no de partenariados) ha sido constantemente 

mencionada en España con la llegada de la crisis. Sin embargo, esta idea no ha terminado de 

cuajar en las operaciones dirigidas a barrios, condicionada la menor cuantía de los posibles 

márgenes de ganancia, frente a los obtenidos. Por otro lado, aunque no se ha analizado en 

profundidad, a la vista de los proyectos desarrollados en algunos centros urbanos, la renovación 

puntual en algunos de ellos sí que está favoreciendo esta entrada del capital privado.  

 

2) La integración de la ciudadanía: ésta ha sido demandada y ha aparecido con mayor presencia 

en el discurso no legislativo y en las acciones desarrolladas, desde la aparición del 15M, a través 

de la participación. Entre las acciones que en los últimos tiempos relacionan a ésta con la RUI 

hay que distinguir entre las puestas en marcha por la administración y las de iniciativa ciudadana.  
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i) Las lanzadas por la administración han sido criticados por los propios vecinos/as tanto por 

estar demasiado dirigidas, poco informadas o pedir la participación en cuestiones menores 

o en las primeras fases de los procesos y no en las etapas de decisión. 

ii) Las llamadas iniciativas ciudadanas, que, si bien existían antes, se han multiplicado en 

los últimos años, siendo en estos momentos objeto de análisis y discusión. Exentas, en 

muchos casos, de conflicto directo con la administración, suelen ser consideradas de forma 

positiva por ésta, en un momento de falta de recursos en el que estas acciones suponen la 

descarga de responsabilidad y gasto a las entidades públicas. Aunque algunas de ellas sí 

que parten de una visión general de las necesidades de rehabilitación del barrio, 

generalmente se refieren a acciones en espacios muy concretos (espacios libres, centros 

sociales ocupados, etc…), que, aunque pueden ser motor de una operación de 

rehabilitación por su factor de cohesión vecinal, suelen mantener una visión muy sectorial o 

extremadamente local (perdiendo la relación con el resto de la ciudad).   

 

e) Sobre la financiación y gestión 

Enlazando directamente con la cuestión anterior, mientras que, en unos países, como Francia, la 

inversión pública para el desarrollo de las actuaciones ha sido fuerte (independientemente del tipo de 

acciones financiadas y los procedimientos) y en otros, como Reino Unido, se ha buscado una 

importante participación privada, en España, además de que la financiación de los planes de vivienda 

siempre ha sido menor para rehabilitación que para nueva construcción (HERNÁNDEZ et al. 2015), los 

programas integrales puestos en marcha, con financiación autonómica o local, se han visto fuertemente 

afectados por la llegada de la crisis. La financiación se presenta como uno de los principales problemas 

de la RUI en estos momentos.  

Por este motivo, como se ha comentado al tratar la integración de los agentes, en los últimos años se 

ha insistido en la necesidad de financiación del sector privado. Esta se ha propuesto fundamentalmente 

a través de dos vías: 

1) la obtención de beneficios mediante el aumento de aprovechamiento, considerado por sus 

detractores continuador del sistema inmobiliario y posible generador de la gentrificación del área.   

2) la ganancia obtenida del ahorro energético (de los propios residentes por la mejora de la 

edificación), que no sería posible en aquellos barrios afectados por pobreza energética 

Ninguna de las dos opciones se ha extendido por el momento, manteniéndose la cuestión de la 

financiación y la gestión como uno de los principales aspectos a resolver.  

 



TERCERA PARTE                                                                                                                                      Conclusiones 

412 

 

4.1.2. Limitaciones de las intervenciones  

Las limitaciones que han ido apareciendo en el desarrollo de las prácticas analizadas, han sido 

múltiples, pero más allá de las expuestas por Juan Rubio del Val (2010) a nivel administrativo y legal, 

plantearemos en este punto algunas cuestiones que consideramos previas.  

a) Razones para intervenir 

Como hemos podido ver y tal y como se repite en la literatura académica, las principales razones 

alegadas tanto para intervenir, como para poner las políticas, planes y programas en marcha, han sido 

generalmente las malas condiciones físicas y ambientales de determinadas zonas, a las que se 

sumaban una serie de problemas sociales y económicos. Más allá de la existencia histórica de estas 

zonas, de su proliferación desde los años noventa y de los objetivos concretos de las políticas 

orientadas a ellas (discutidos en el próximo punto), resulta clave atender a los factores que supusieron 

un desencadenante para su desarrollo.  

Siendo plenamente conscientes de la complejidad, descrita en la medida de lo posible, a lo largo del 

trabajo, y conscientes, por tanto, de la simplificación que supone esta elección, además de los factores 

de estado (situación más o menos objetiva de necesidades no cubiertas), señalaremos dos tipos de 

factores que entendemos han resultado clave para la puesta en marcha de las acciones en España:  

3) Los factores macro: entre los que destacamos la situación y las políticas económicas, por un 

lado; y la situación social y política por otro. 

4) Los factores micro: surgidos de la situación y contextos locales (independientemente de que 

su alcance haya llegado a otras escalas), que se resumirían en la visibilización de las 

tensiones sociales, bien en forma de reivindicaciones ciudadanas formales y contra-planes, 

bien en forma de disturbios o conflictos o de la percepción de zonas como un problema para 

la ciudad. 

Respecto al primero de los factores macro, el del contexto económico, ya mencionado en la tesis y 

señalado por distintos autores (GAJA (1992); CASTRILLO et al. 2014b), insistir en que se considera un 

factor detonante; a) a escala estatal- apareciendo la normativa y planes de rehabilitación o dando 

impulso a estos en los momentos de crisis del sistema inmobiliario, aunque su mantenimiento se haya 

mantenido- y b) a escala local- entendiéndose las operaciones en determinados casos, principalmente 

en centros históricos o en barrios situados en enclaves específicos, como operaciones que tendrán un 

efecto económico positivos en la ciudad y generarán puestos de trabajo, a través del turismo o la 

inversión de capitales, o de la simple revalorización del área.  

Respecto al segundo, el de los factores relativos al contexto social y político, más allá de que 

condicionen y se reflejen en el discurso administrativo, consideramos que tienen también, como no 

puede ser de otra manera, una influencia clave en la puesta en marcha de estas acciones. La decisión 

política que lleva a su desarrollo va acompañada de un clima social u otro, opuesto o favorable a las 

presiones económicas, que determina y condiciona estas decisiones. A igualdad de contexto 
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económico que podemos considerar favorable para el desarrollo de planes de rehabilitación (el de 

recesión según muestra la figura 37), el tipo de políticas puestas en marcha ha tenido características 

muy diferentes en uno u otro momento. Así, la recuperación de la ciudad, defendida por los planes 

generales desarrollados con la llegada de la democracia, no hubiera sido posible sin un contexto en el 

que a la situación económica se sumara una movilización y demanda general de unas mejores 

condiciones y de un estado de bienestar que se equiparase a los europeos.   

Aunque esta cuestión, puede resultar muy obvia, no puede dejar de tenerse en cuenta a la hora de 

plantear nuevas políticas, considerando el peso que tuvieron ambas cuestiones en el desarrollo de las 

dos corrientes señaladas (Urbanística y Contra-vulnerabilidad).  

Por otro lado, coincidiendo con múltiples autores y con la mención anterior, resulta necesario señalar 

la movilización vecinal y su articulación con técnicos y políticos a finales de los setenta y principios de 

los ochenta, como fundamental en la puesta en marcha de la Rehabilitación Urbana como nueva 

práctica.   

En la práctica local en España, aunque el reflejo de las tensiones sociales y la percepción de lugares 

como especialmente problemáticos para el conjunto de la ciudad, ha sido menos habitual que en otros 

países de Europa, en los que sí parece haber tenido un peso específico en el desarrollo de la corriente 

contra-vulnerabilidad, sí que resulta de interés su consideración. Más allá de los planes que, claramente 

influidos por las corrientes europeas, se han puesto en marcha desde algunas comunidades 

autónomas, los planes elaborados ad hoc con equipos e incluso legislación específica, amparados por 

un consenso político, han sido claramente motivados, además de por reivindicaciones vecinales, por 

percibirse su situación como un problema de difícil solución para la ciudad. 

 

b) Objetivos 

La primera cuestión es muy básica; si nos referimos a limitaciones como aquellos problemas o trabas 

que impiden alcanzar el fin buscado, lo primero sería entender cuál es el objetivo, ya que tal y como se 

extrae del análisis realizado, los de las políticas generales y de los planes no siempre son coincidentes 

y en algunos casos pueden resultar contradictorios.  

Si bien en los planes y programas desarrollados en la práctica, el objetivo prioritario ha sido 

mayoritariamente la mejora del barrio o de la calidad de vida de sus habitantes, estos partían o se 

insertaban en políticas más globales, bien fueran económicas, de vivienda, patrimonio o medio 

ambiente, que apuntan a objetivos de orden general, que, en muchos casos, perjudicaban a los 

objetivos especificados para estas zonas. Por ejemplo, tanto la exacerbación de la competitividad en el 

territorio, como la consideración de la vivienda y el desarrollo inmobiliario como motor económico y 

generador de trabajo, se han demostrado incompatibles, al menos en la forma y desarrollo del periodo 

analizado, con la mejora de las condiciones de la mayoría de los barrios en los que se han desarrollado 

acciones vinculadas a la RUI.  
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Parece necesario, por tanto, que, como paso previo, exista una coincidencia entre los objetivos de las 

políticas globales y en las locales, lo que en el caso español pasaría por cuestionar la compatibilidad 

entre la reducción de la desigualdad y la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos con el 

mantenimiento del sector inmobiliario como motor del país, y en el caso internacional, de su 

compatibilidad con la competitividad entre ciudades por la atracción de la inversión.  

 

c) Punto de partida 

Entendiendo que el objetivo es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y eliminando de la 

ecuación aquellas políticas que se han desarrollado con objetivos contrarios, la segunda cuestión surge 

de preguntarse si gran parte de las limitaciones mostradas por los programas desarrollados han sido 

su punto de partida, el de las políticas y los programas o planes vinculados a éstas y no el de las 

necesidades reales de cada barrio.  

Por un lado, tal y como se ha ido repitiendo desde la literatura académica, el partir de las políticas, 

mayoritariamente sectoriales, que plantean programas sectoriales y se articulan con gran dificultad 

(dada la estanqueidad y el funcionamiento habitual de las administraciones), limita de partida el 

desarrollo real de acciones que recojan la complejidad de los problemas. Por otro lado, los 

planteamientos puestos en marcha desde las políticas llamadas integrales, principalmente por aquellas 

de financiación europea, aunque tuvieran un punto de partida más holístico, se han encontrado de 

frente con el funcionamiento sectorial de la administración y, generalmente, han adaptado sus 

propuestas a un tipo de acciones con más posibilidades de ser financiadas en convocatorias de carácter 

competitivo.  

Como se ha observado esto ha llevado a que, más allá de las dificultades, problemas o errores propios 

del desarrollo de cada programa, estos no cubrieran y no consideraran, en su punto de partida, 

aspectos que podían resultar fundamentales para el barrio y sus habitantes, o incluso para la 

consecución de objetivos parciales.  

En el periodo analizado, sí que encontramos algunos ejemplos en los que consideramos que se han 

tomado como punto de partida las necesidades del barrio y sus habitantes. Entre ellos destacamos dos, 

con especial interés y con focos de acción diferentes: 

a) Aquel que extiende el análisis de las necesidades a todos los barrios de la ciudad y se vincula 

a los orígenes de la corriente urbanística en España, como el de los PAI, desarrollados en los 

años ochenta en Madrid. 

b) Aquel que parte del consenso alcanzado por los grupos políticos de una localidad al entender 

un barrio concreto como un problema para la ciudad que es necesario resolver a partir de un 

plan ad hoc, como los planes desarrollados a principios de los años dos mil en barrios como el 

Polígono Sur de Sevilla o en los Barrios del Norte de Alicante.  
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En ambos casos se partió del análisis de la realidad y se definieron junto a los vecinos las necesidades 

de los mismos, en un caso materializándose a través del planeamiento, y en el más reciente a partir de 

la suma de financiaciones y herramientas, existentes y desarrolladas ad hoc.  

 

d) Vulnerabilidad y desigualdad 

Los dos ejemplos en los que entendemos que se eliminaban parte de las limitaciones que otras 

propuestas tenían de partida, plantean el dilema del foco de atención de las políticas, planes y 

programas; ¿las acciones deben concentrarse en los barrios más vulnerables?  

Para tratar el primer dilema, debemos remitirnos de nuevo al objetivo que hemos determinado como 

primario la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Es esto posible sin plantear una reducción 

de las desigualdades? Si nos situamos, como no puede ser de otra manera, en un contexto como el 

actual caracterizado por unos recursos, bien sean sociales, naturales o económicos, bien sean públicos 

o privados, muy limitados, con renovación, en caso de darse, a largo plazo, hay que entender que la 

mejora pasa por una necesaria redistribución de dichos recursos y una reducción de la desigualdad en 

dicho reparto. ¿Es posible una redistribución sin atender a todo el conjunto? No lo parece. 

Entre los tipos de acciones desarrolladas a lo largo del periodo analizado se distinguen dos propuestas; 

la de aquellos que defienden la concentración de los recursos en los barrios en peores condiciones y 

la de aquellos que dentro de planteamientos más horizontales son partidarios de una visión de conjunto. 

Entendiendo que la primera ha sido la defendida por la corriente Contra-vulnerabilidad, desarrollada en 

el marco de un modelo económico que ha favorecido el incremento de la desigualdad y de los barrios 

vulnerables, no se puede considerar que este tipo de acciones hayan servido para alcanzar el propósito 

de su reducción por sí mismas. Aunque con esta misma reflexión, en los últimos años se haya planteado 

la necesidad de articular estas acciones en un marco global de la ciudad, es necesario entender que 

según a qué atañe dicha coordinación y cuáles sean sus propósitos, esto puede tener uno u otro efecto. 

Tal y como ha resultado del análisis, la mayor Integración en la ciudad, incluida en el discurso de los 

últimos años de la corriente Contra-Vulnerabilidad, se ha apoyado en un mayor peso de la Integración 

Física y Ambiental o Ecológica, ¿es esto sólo suficiente para reducir la desigualdad y su condición de 

vulnerabilidad?  

Por otro lado, este tipo de políticas, en un marco en el que cada vez se ha hecho más hincapié en la 

falta de recursos, principalmente económicos, además de la mayor importancia de la iniciativa privada, 

se ha tomado como punto de partida la competencia por dichos recursos. Competencia que se ha 

apoyado en una mayor proximidad a la línea financiable y a unos mayores niveles de degradación126, 

                                                      

126 Aunque como hemos visto en el caso español por la coincidencia con barrios delimitados como vulnerables, 
este punto no parece haber sido el factor determinante 



TERCERA PARTE                                                                                                                                      Conclusiones 

416 

 

cosa tan discutida como los términos empleados para  referirse a estos barrios, a su definición y a los 

indicadores “objetivos” que la componen.  

El otro planteamiento, el de la conciencia global de la situación y necesidades de todos los barrios en 

el conjunto de las necesidades de la ciudad, vinculado a la corriente Urbanística, aunque condicionado 

por muy distintos factores, sí reconocía los efectos del modelo previo generador de desigualdades y 

vulnerabilidad. Su planteamiento de un nuevo modelo, que, atendiera a las necesidades de los barrios 

articuladas con las necesidades de la ciudad como conjunto y que contaba entre sus planteamientos 

con premisas como la justicia social o la lucha contra la desigualdad, se apoyaba en una Integración 

en la ciudad con base en una fuerte Integración Política y Social. Siendo su periodo de desarrollo 

escaso, en relación al total analizado, además de los problemas que se encontró en su desarrollo en el 

caso español definiéndose principalmente a través de políticas sectoriales y con un excesivo peso de 

lo físico, debemos considerar la dificultad para mantener estas propuestas en un contexto que mantiene 

un modelo económico que se opone a parte de los planteamientos defendidos127.  

 

 

4.2. ¿Qué tipo de intervención?  

Apoyándonos en lo apuntado en el apartado anterior, señalaremos algunas cuestiones que 

consideramos de interés para plantear un nuevo tipo de intervención y que abren líneas futuras de 

investigación. 

a) Razones para intervenir 

El contexto actual de prolongada crisis económica, inmobiliaria y ecológica, la visible urgencia social y 

ambiental y el aumento de los barrios vulnerables y la desigualdad deberían ser razones 

incuestionables para intervenir. Ante esta situación, vinculada a las políticas que se han venido 

desarrollando hasta la fecha, cabe plantear la necesidad de un cambio urgente en ellas, que 

directamente implica un cambio de modelo.  

La propuesta de un nuevo modelo orientado a la recuperación de la ciudad, que fue lo que planteó en 

su momento la Conservación Integrada -independientemente de su evolución posterior-, implica de 

partida muchas más dificultades que otro tipo de propuestas complementarias al modelo existente.  

Entre estas dificultades, destacaremos la influencia creciente del modelo defendido por la UE y lo 

complicado de plantear uno distinto, en un contexto en el que cada vez esta institución tiene más 

presencia y en el que, dada la situación económica de las administraciones, sobre todo las locales, las 

intervenciones de mejora quedan generalmente condicionadas por la obtención de financiaciones 

                                                      

127 Lo que se aprecia claramente en el caso español, con los cambios señalados desde mediados de los ochenta.  
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europeas o por la participación de agentes privados (y por tanto con la obtención de beneficios). Más 

allá de las variaciones y las diferencias observadas, no sólo en España, sino en el contexto europeo, 

podemos pensar que el planteamiento de un nuevo modelo que se escapara o que fuera contrario a la 

competitividad y libertad de mercado definida por el marco europeo en este momento, tendría mayores 

dificultades para consolidarse.  

La falta de un contexto europeo favorable al desarrollo de un nuevo modelo podría contrapesarse, 

según el análisis previo, con la existencia de un contexto estatal que en los factores macro y micro, 

defendieran esta posibilidad.  Es decir, si estas ideas se vieran respaldadas por un apoyo político claro 

soportado por cierto consenso y defensa de éstas por la población, los técnicos y la academia, que 

permitiera contrapesar la posición de otras fuerzas e intereses. Para esto, inexistente en el momento 

actual, a pesar del aumento en los últimos años de la movilización ciudadana y de la preocupación por 

estos temas, sería preciso la construcción conjunta de dicho modelo y de su relato que aunando las 

necesidades de la práctica real con un discurso claro, comprensible y procedente de ésta.  

 

b) Objetivo: mejora de la calidad de vida de los habitantes en un marco de reducción 

de la desigualdad 

Las contradicciones que se han producido entre los objetivos de las políticas generales y las 

desarrolladas en los barrios, descritas en apartados anteriores, al menos debería llevar a discutir de 

forma conjunta cuáles han de ser los objetivos prioritarios y consensuar una relación armónica entre 

unos y otros. Es decir, que, si en el momento de urgencia social y desigualdad mencionados, los 

objetivos que se definen para los barrios son, por ejemplo, la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos en el conjunto de la ciudad, y la mejora de los barrios y de la ciudad en su conjunto, los 

objetivos de las políticas en los que se enmarcan no deberían tener objetivos que los contradijeran.  

Retomando lo definido en el punto anterior, la defensa de estos objetivos en las políticas generales, 

sólo podrían darse si en el marco de ese nuevo modelo se planteara otro modelo económico distinto al 

actual, que permitiera a su vez un nuevo modelo social y ambiental. 

 

c) Punto de partida: las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas 

Además de la necesaria coordinación entre los objetivos y tratando de evitar uno de los problemas 

previos detectados en los casos analizados, se considera necesario para el desarrollo de un nuevo 

modelo un cambio en el punto de partida: poner a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos en 

el centro y origen de los planes programas y políticas.  

Situar la vida, las necesidades y cuidados, en el centro y tomarla como punto de partida para el diseño 

de los planes y programas, pondría en el centro a la gente, facilitando la discusión y el diálogo con 

técnicos y políticos, para llegar a un diagnóstico propio y a unas prioridades de actuación en un marco 

global, debatidas por todos.  
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Esto implicaría partir del análisis y de la información constante y compartida, de forma dinámica y 

abierta, por la ciudadanía y las distintas administraciones, que, permitiría una conciencia real de la 

situación y favorecería la definición de planes de mejora que atendieran a todas las cuestiones 

pertinentes.   

 

d) Objetos: prioridades de los barrios en un contexto global 

Establecida la necesidad de un nuevo modelo y de unos objetivos claros y poniendo las necesidades 

de la población en el centro, esta propuesta nos lleva irremediablemente a entrar en el debate actual 

entre el tipo de políticas de intervención. La propuesta desarrollada en el punto anterior, supondría un 

cambio de mentalidad, que llevaría a proponer, más allá de la existencia, mantenimiento y refuerzo de 

las políticas horizontales (educación, sanidad, etc..), la creación de una política que podríamos llamar 

horizontal, por darse en todos los barrios, y territorializada, por adaptarse in situ a las necesidades 

reales de cada uno de ellos. 

A la vista de lo analizado, rescatando los principios iniciales de la corriente Urbanística, se considera 

necesaria la recuperación de la visión de la ciudad en su conjunto a través de los barrios, en el marco 

de una comprensión compleja que articule de forma simultanea o coordinada las necesidades, 

urbanísticas, físicas, ambientales, pero también económicas y sociales.  

En este punto, resulta obvio que las necesidades de cada barrio son muy distintas y las soluciones que 

a veces se dan para resolverlas contradictorias, lo que conllevaría una distribución de recursos 

proporcional a sus diferentes situaciones y la confluencia de los diagnósticos y propuestas en el marco 

de los del área metropolitana.  

Al incluir una amplia variedad de barrios considerando el conjunto de la ciudad, aparecerían nuevas 

cuestiones, que más allá de las planteadas por los centros y las periferias (confluencia que resultó 

fundamental en la definición de la Rehabilitación y Conservación integrada), incorporarían las nuevas 

periferias, fruto del último boom inmobiliario y los problemas vinculados a ellas.  

 

e) Dimensiones  

La comprensión de la ciudad en su conjunto y de la situación y relación de cada pieza en él (en lo 

económico, social y ecológico) se entienden como una dimensión estructuradora de un nuevo tipo de 

intervención que incluye parte de las ideas de las reivindicadas integraciones de los agentes y de las 

áreas quedan incluidas. 

Estas dimensiones, sin embargo, se plantean desde un punto de partida diferente, el de la 

consideración, conocimiento y solución de las necesidades, puestas en este caso en un lugar central. 

Tal y como ha mostrado la lectura histórica realizadas de los distintos procesos, ha sido la realidad la 

que ha demandado el desarrollo de planes y programas de diferente área tipo y característica y la que 

ha llevado a la movilización de la ciudadanía y a su trabajo conjunto con técnicos y políticos.   
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f) Herramientas: recuperar las confluencias 

La puesta en marcha de un nuevo modelo, precisa necesariamente herramientas que lo apoyen.  El 

desarrollo de nuevos instrumentos requerirá una visión compleja, que necesitará apoyarse en los 

existentes, en su revisión y modificación.  

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la legislación, planes, programas y financiaciones, que se 

han mantenido en el tiempo, sin ser evaluadas ni mejoradas a la vista de los resultados obtenidos, han 

condicionado, no sólo las formas de hacer sino los objetos de intervención.   

Por un lado, harán falta herramientas que permitan conocer, evaluar y discutir las necesidades reales 

de cada barrio, a partir de un diagnóstico compartido y dinámico, que establezca las prioridades de 

actuación en cada momento. Se trataría por tanto de instrumentos compartidos, asequibles, entendibles 

y manejables por la ciudadanía y la administración, que partieran del lenguaje común de lo real.  

Por otro lado, a la vista de lo que ha supuesto a lo largo del periodo analizado la pérdida del 

planeamiento como herramienta que a partir de una visión de conjunto sentaba las bases jurídicas del 

modelo, estableciendo una normativa que regulaba los distintos intereses, se considera necesaria su 

recuperación, adaptada y mejorada considerando todas las cuestiones negativas sobradamente 

discutidas. 

 

g) Pasado, presente y futuro de la intervención 

A considerar que la configuración de un modelo, que con vistas al futuro permita definir un nuevo 

presente, es una tarea sumamente compleja, entre las puertas y discusiones abiertas desde esta 

revisión del pasado, terminaremos proponiendo como base futura la (atemporal) recuperación de las 

confluencias, que llevaron a la configuración de estos procesos en España: 

- De problemas: superando la inicial confluencia del problema de la vivienda y de la conservación 

y uso del patrimonio, se suman en estos momentos los de la conservación y cuidado de los 

recursos y la reducción de los desechos (en cualquiera de sus formas), los económicos y los 

sociales. 

- De disciplinas: el que las necesidades y problemas de la ciudadanía pasen a una posición 

central y la atención a la ciudad en su conjunto ponen de manifiesto la necesaria implicación y 

trabajo horizontal entre distintas disciplinas como el planeamiento, la economía, la sociología, la 

antropología, la geografía, las ciencias ambientales, etc. 

- De áreas: en directa relación con el punto anterior, las soluciones, planes, programas y acciones, 

no pueden partir de una sola área, ya que limita y condiciona su desarrollo, debe hacerlo desde 

una visión conjunta de todas las implicadas.  

- De funciones: la importancia del mantenimiento de la función residencial, y del ya casi 

inexistente tejido popular, en los centros, que se encuentra en muchos casos amenazada hasta 
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el extremo por el turismo, la necesidad de generar nuevo tejido productivo y mantener el terciario 

de proximidad en todos los barrios, lleva a atender y considerar los aspectos funcionales en el 

conjunto de la ciudad. 

- Del centro, la periferia y los nuevos desarrollos ultra-periféricos: Aunque los problemas y 

situaciones de cada forma de crecimiento son distintos, y las urgencias de cada uno son mayores 

en uno u otro aspecto, o en uno u otro momento, es necesario recuperar la visión de la ciudad 

en su conjunto y ser consciente de la realidad y problemas de cada barrio. Hay que superar la 

visión aislada de la recuperación de los centros, por un lado, y la de las periferias, por otro, e 

incluir la de los productos de la burbuja inmobiliaria, comprendiendo la casuística total y abriendo 

al debate cuestiones de orden general.  

- De escalas: El punto anterior conlleva la necesaria atención a todas las escalas, y la articulación 

entre las necesidades individuales de cada barrio, con su entorno y con las globales del conjunto 

de la ciudad. La construcción desde lo cercano, no puede hacernos olvidar que los problemas y 

las soluciones responden y precisan de lo global. 

- De la investigación y la práctica: Ante la necesidad de definir un nuevo modelo desde lo local, 

resulta fundamental que la investigación recupere el análisis de la realidad y que se articule con 

la práctica, implicándose en el desarrollo de planes, trabajando directamente con los vecinos y 

vecinas. En todo caso, resulta fundamental una doble posición crítica, que, en paralelo a esta 

aproximación local, sea capaz de realizar análisis externos y objetivos, que, tanto desde lo micro, 

como desde lo macro, evalúen los procesos y permitan su evolución y mejora.   

- De intereses: Esto sólo será posible a partir de la confluencia de intereses y preocupaciones, 

de políticos, técnicos y ciudadanía, y del apoyo en una importante movilización y/o presión social 

que ejerza fuerza frente a las presiones constantes de los intereses económicos. 

En todo caso, se consideran procesos abiertos, en constante evolución y cambio que plantearán 

siempre problemas e inconvenientes y requerirán de un debate y mejora continua. Por este motivo 

resulta pertinente concluir con la visión compartida dada por Eduardo Amann en los inicios de esta 

práctica en España:  

“La rehabilitación no es ninguna panacea, ni constituye ninguna fórmula mágica para la 

intervención y menos en nuestro país, dónde su eficacia no ha sido suficientemente 

probada ni debatida. (…) 

Resumiendo, se puede decir que la rehabilitación se inscribe en el marco de las 

soluciones alternativas relativamente inseguras y posiblemente transitorias para la crisis 

urbana, que a su vez no es sino una parte de la crisis general de finales del milenio”. 

AMANN 1983 :15   
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Résumé des conclusions128 

Évolution de la pratique liée à la RUI entre 1975 et 2010 en Espagne 

2.1. Courants internationales: politiques urbaines et vulnérabilité 

Avant de conclure la description de l’évolution de la pratique liée à la RUI en Espagne, il faut remarquer 

que, depuis le milieu des années soixante-dix jusqu’á la fin de la première décennie du XXIe siècle, on 

distingue dans le cadre international des approches différents dans le discours liée à la RUI, dont 

l’influence est évidente dans le cadre et la pratique espagnols dans une époque ou une autre. 

Même si les déclarations liées exclusivement à ces pratiques sont rares et sont apparues en situation 

de crise celle des années soixante-dix, avec la Déclaration d’Amsterdam, et celle qui a commencé en 

2007, avec la Déclaration de Tolède, les programmes et les discours recueillis sur les documents-

cadre qui abordent la RUI nous font considérer l’existence de deux courants, avec des approches et 

des évolutions différentes. On les appellera Urbanistique et Contre-vulnérabilité. 

 

2.1.1. Courant Urbanistique 

Le courant appelé Urbanistique a une origine méditerranée et se développe à partir des approches 

marxistes de la fin des années soixante et soixante-dix. Elle surgit de l’évolution de la conservation du 

patrimoine, qui en changeant d’une vision monumentaliste à une autre environnementale a modifié 

son objet d’intérêt, passant de l’édification à l’entourage, après au domaine et finalement à la ville, ce 

qui la lie à la planification, considérant l’importance du tissu urbain, mais aussi le social.      

Ce saut dans l’échelle et le concept a été possible grâce au changement de la vision morphologique à 

la fonctionnelle (CAMPOS VENUTI, 1978 ; ÁLVAREZ MORA, 1995). En plus d’introduire de nouvelles 

questions et problèmes, elle a introduit dans le débat l’intégration dans la ville. C’est dans ce moment 

entre la fin des années soixante (Plan pour le Centre Historique de Bologne, 1969) et le début des 

soixante-dix (ANCSA, 1971) où on trace la ligne qui sépare la conservation patrimoniale et la 

Conservation Intégrée, la première des actions incluses dans le cadre de la RUI. Ce concept/pratique 

est apparu dans un contexte européen, avec une charge et valeur patrimoniale très importante, à partir 

de l’action sur les centres historiques, où on trouvait de l’abandonne et des agressions sur le tissu urbain 

et social  à cause de la forte rénovation urbaine et la spéculation. 

Aussi, il faut considérer que cette pratique trouve sa base dans le Recupero italien, mais qu’elle a été 

fortement influencé par la sociologie marxiste et par une partie des approches participatives provenant 

                                                      

128 À cause de la mesure des conclusions, on inclut la traduction de la section considérée la plus descriptive de 
l’évolution de la thèse : 2. Évolution de la pratique liée à la RUI entre 1975 et 2010 en Espagne.  
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du Royaume Uni, dans un cadre de forte mobilisation sociale et politique qui indiquait la crise qui mettrait 

fin au cycle de hausse maintenu après la Seconde Guerre Mondiale.    

Son discours dans le cadre international a été assumé par le CdE à travers la ligne d’actuation sur le 

patrimoine dans la Charte et la Déclaration d’Amsterdam, qui ont inclus la Conservation Intégrée dans 

leurs textes administratifs. 

Une fois que ces idées -en rapport avec la pratique développé dans des différents pays- ont été 

diffusées et discutées par moyen des campagnes mises en marche par cette organisation, le concept 

a évolué jusqu’à la Réhabilitation Intégrée. Ce terme, qui apparait dans la documentation du CdE de 

début des années quatre-vingt -où l’instabilité économique perdurait-, maintenait l’essence de la 

Conservation Intégrée de respecter le tissu urbain, social et physique et lutter contre la spéculation. 

Néanmoins, le concept introduisait plus d’intérêt par les aspects environnementaux, la participation 

active des citoyens et le besoin de la participation du secteur privé, basée sur la prolongée situation de 

crise et le manque de ressources publics. La Réhabilitation Intégrée commençait à s’éloigner du 

patrimoine et à s’approcher à l’urbanisme et l’environnement. 

Les changements économiques, politiques et sociaux apparus depuis le milieu des années quatre-vingt, 

consolidés à la fin de cette décennie et le début de la suivante, ont fait que le contexte des années 

quatre-vingt-dix soit très différent à celui qui avait permis l’origine et diffusion des idées de ce courant. 

Cependant, on peut considérer qu’au début des quatre-vingt-dix une partie des idées initiales qui ont 

caractérisé ce courant en origine se sont maintenues en arrière-plan. Même si elle était fortement 

influencée par la globalisation et l’adoption claire du Développement Durable comme base d’action, la 

Charte des Droits Urbains du CdE conservait l’approche qui, depuis la vision de la ville dans son 

ensemble, cherchait l’équilibre entre le centre et la banlieue dans un contexte territorial. Depuis une 

vision purement urbaine, loin de celle du patrimoine et très proche à celle de l’environnement, elle 

considérait la conservation du patrimoine bâti, la coexistence de fonctions -en partant du développement 

social et culturel- et la participation directe des citoyens, en veillant la conservation de la ville existante 

et le respect au tissu social. 

Les idées défendues par la Charte des Droits Urbains, qui -malgré les coïncidences avec d’autres 

propositions- pouvaient encore se considérer dans le courent Urbanistique, ne sont pas apparues dans 

des documents ultérieurs du CdE, qui avait été jusqu’alors leur principal représentant parmi les 

organisations internationales. 

 

2.1.2. Courant Contre-vulnérabilité 

Le courant appelé Contre-vulnérabilité a une origine anglo-saxonne et est lié à l’action sur les quartiers 

vulnérables. Il est héritier des actions de rénovation urbaine et d’éradication des logements insalubres, 

ainsi que des approches qui, généralement, ont contribué aux demandes du capitalisme contemporain 

à différents moments.    
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Le courant Contre-vulnérabilité dont l’origine a été analysée d’une façon moins précise pour nous 

concentrer dans cette recherche sur le cas espagnol, lié originalement au courant Urbanistique a été 

impulsée depuis les États-Unis, même s’il est arrivé en Europe à travers le Royaume Uni, 

principalement. On peut considérer que ce courant a commencé quand l’administration a essayé de 

résoudre les problèmes et les tensions sociales qui, ayant beau être issu de la pauvreté, l’exclusion et 

les mauvaises conditions de vie, ont été associés aussi à l’immigration.      

Dans ce cas, même si son origine réside dans les actions sociales et économiques dirigées depuis 

l’administration vers les quartiers en situation de pauvreté et exclusion (dans de nombreux cas dans les 

zones centrales), tout comme le courant Urbanistique, le courant Contre-vulnérabilité a été influencé 

directement par les mouvement de protestation et organisation contre les actions de rénovation et par 

les développements théoriques nés autour d’eux pour réclamer plus de participation et le besoin de 

changement dans les processus de planification avec une forte relation avec l’autonomisation.    

Malgré ses origines dans des actions précédentes, on considère que ce courant a commencé entre le 

milieu et la fin des années soixante, à partir des programmes dirigés à l’amélioration des besoins 

sociales y de développement communautaire dans des zones concrètes. On a détecté rapidement dans 

son développement l’interrelation des problèmes concentrés autour de ces zones ; ce pour cela qu’on 

a augmenté depuis la moitié des années soixante-dix le genre d’interventions, considérant les questions 

environnementales, de logement et d’expansion économique (MERSEYSIDE COUNTRY COUNCIL, 

1975). 

Après l’arrivée de Margaret Thatcher, ces actuations se sont réorientées et ont commencé à favoriser 

la participation du secteur privé et du développement communautaire à la fin des années soixante-dix 

et quatre-vingt comme des plans à plus grande échelle et Redéveloppement (ROBERTS & SYKES, 

2000).   

Même si une partie de ces idées sont déjà dans des documents internationaux des années soixante-

dix et quatre-vingt, surtout dans ceux spécifiquement liés à la rénovation et régénération de l’ONU et 

l’OCDE, leur force et présence dans le cadre européen n’augmente pas depuis le milieu des années 

quatre-vingt. Malgré leur développement et consolidation dans des pays tel que le Royaume Uni, dans 

cette période initiale, dans le cadre institutionnel international on ne soulignait -hormis la permanente 

mention à la manque de ressources-  que les actuations dirigées aux “quartiers marginaux”, considérés 

ainsi à cause de leurs mauvaises conditions physiques, généralement combinées avec de mauvaises 

conditions sociales. Selon des lignes d’actuation économiques et physiques, ce courant promouvait 

l’amélioration et la modernisation des certaines zones, parfois en rapport avec l’éradication des 

logements insalubres, mais aussi avec la récupération et amélioration de l’environnement. 

Depuis le milieu des années quatre-vingt, on remarquait certaines questions qui caractériseraient ce 

courant, telles que le besoin d’actuations intégrant les différents domaines  ou la croissante importance 

de l’environnement. Cependant, il a pris plus d’importance dans le cadre international avec la 

consolidation de la Communauté Économique Européenne (CEE) à travers l’Acte Unique. L’intérêt 
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progressif de la CEE par les issues urbaines -dans un contexte dans lequel la globalisation se trouve 

main dans la main avec une aggravation des tensions sociales- a fait qu’on lance des actuations pilote 

dirigées à des “quartiers difficiles”. 

Ces actuations de Régénération Urbaine, dont les principes se sont énoncés dans des documents 

précédents et qui coïncidaient avec les tendances d’actuation de pays tels que le Royaume Uni, ont 

consolidé les caractéristiques d’actuation de ce courant : se diriger à des quartiers défavorisés ou en 

déclin en raison de leurs conditions sociales et économiques, à travers des actions territorialisées qui 

résoudraient globalement des problèmes économiques, sociaux et environnementaux, avec des 

mesures dirigées au développement économique, l’intégration sociale et l’environnement, gérées par 

des partenariats publics-privés.  

Consolidé dans un contexte représenté par l’importance de plus en plus grande des villes tant que 

moteur économique et de l’environnement, ce courant restait inclus dans les actuations dirigées à la 

promotion du développement durable des villes, en combinant l’objectif de l’amélioration de la qualité 

de leurs habitants avec l’amélioration de l’image de la ville et leur attraction pour l’inversion. 

À ces actuations à caractère plus intégral, on a ajouté d’autres liées à la multiculturalité, depuis le 

vecteur culturel, dirigées principalement aux jeunes de ces quartiers -composés par une population 

disposant de moins de ressources et de différentes nationalités-, qui énonçaient la recherche de la 

cohésion sociale, face au manque de sécurité produit à cause des croissantes tensions sociales. 

Ce courant -qui n’a pas changé beaucoup ses caractéristiques basiques, mais qui a été influé dans son 

discours et dans le poids des concepts à cause du progrès dans les sujets urbains développés par l’UE 

et à cause des intérêts économiques marqués par la succession de traités (Maastricht, Nice et 

Lisbonne)- a acquis une importance de plus en plus grande, qui l’a consolidé comme mainstream dans 

les années deux-mille. 

 

 

2.2. Réhabilitation Intégrée et la Récupération de la ville (1975-1992) 

2.2.1. Phase expérimentale (1975-1979) 

Au milieu des années soixante-dix, dans le cadre de la crise économique globale et dans le contexte 

spécifique de la fin du franquisme, il est apparu en Espagne ce qu’on appellera la Réhabilitation 

Intégrée, selon le nom employé par l’administration en 1979.  

Cette pratique dont l’origine en Espagne réside hors de l’administration, dans le cadre de l’opposition 

franquiste s’est appropriée des principes du courant Urbanistique, consolidé dans le contexte 

européen à partir de la Conservation Intégrée, qui représentait un modèle de ville dans tous les sens 

(urbanistique, social, économique et environnemental) et qui s’opposait au modèle capitaliste développé 

jusqu’alors, considéré le coupable des problèmes de la ville.         
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Ce qui est né comme Conservation Intégrée au-delà de sa définition comme une pratique qui avait 

dans sa base la récupération du tissu urbain et social existant à partir de la réhabilitation de l’édification 

s’est distinguée par se conformer à partir de différentes confluences : 

- De problèmes : Même si la dégradation du patrimoine était, jusqu’alors, problème de la 

conservation (de catalogage, inventaire et récupération ponctuelle et élitiste) et le logement était 

problème du développement et la nouvelle construction, la compréhension du tissu résidentiel 

populaire comme patrimoine ainsi que la compréhension de sa destruction et l’expulsion de la 

population résidente comme partie des deux problématiques a été une des clés de cette 

nouvelle pratique.   

- De disciplines : Bien qu’il ait surgi dans le cadre de la conservation et protection du patrimoine, 

le saut qualitatif s’est produit quand on a mis le problème du logement dans le contexte de la ville. 

Par conséquent, le problème s’est étendu à des autres disciplines, comme la planification, 

l’économie, la sociologie, etc. 

- De domaines : Ce saut du patrimonial à l’urbain a entraîné d’autres questions urbanistiques, 

économiques, sociales, résidentielles, écologiques, etc., qui sont devenues des problèmes à 

prendre en considération au moment de proposer des solutions. 

- De fonctions : La recherche de la conservation et récupération de la fonction résidentielle dans 

les centres urbains expulsée d’eux en faveur de la fonction administrative et tertiaire et le 

besoin pour cela de conserver le tissu productif ont envisagé la nécessaire confluence de 

fonctions. 

- Du centre et la banlieue : Même si les problèmes des centres urbains avaient été abordé 

jusqu’alors de façon indépendante, l’incorporation de la vision fonctionnelle a fait nécessaire la 

relation entre le centre et la banlieue. Ainsi, on a ajouté à la vision globale les problèmes de la 

banlieue, qui même s’ils coïncidaient sur certains points avec ceux des centres historiques, 

comme le “logement dégradée, une condition urbaine inacceptable” (CERVELLATI & 

SACANNAVINI, 1973: 12) incorporaient d’autres qui élargissaient le débat. Par conséquent, les 

banlieues sociales doivent être étudiées comme produit des processus en cours dans la ville et 

dans la société dans son ensemble (PRETECEILLE, 1995).  

- D’échelles : L’introduction de cette “vision globale du problème du centre historique et sa 

récupération” à partir de la critique du système de développement et aménagement du territoire 

a lié la planification, le destin et l’usage des centres à la planification générale du territoire, du 

point de vue social et technique, dans le cadre d’une politique de rééquilibrage au niveau régional 

(CERVELLATI y SACANNAVINI, 1973: 8). D’autre part, on appelait à l’interaction entre des 

niveaux spatiaux, tel que Lefebvre (1974) proposait quand il remarquait le public ou global, le 

privé et le mixte, relié au besoin d’analyser sans détacher le niveau micro (architecture, habiter, 
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habitat, voisinage), le niveau moyen (la ville, l’urbanisme, la relation campagne-ville) et le niveau 

macro (la planification spatiale, l’aménagement du territoire, le global). 

- De la recherche et la pratique : La recherche morpho-typologique et la sociologique ont 

convergé dans leurs intérêts et activités avec la pratique, en intervenant dans le développement 

pratique des programmes, en travaillant directement avec les voisins et voisines.  

- D’intérêts : Les intérêts et préoccupations de la culture, des techniciens, de la défense du 

patrimoine et des habitants des zones centrales ont convergé pour conserver leurs logements et 

rester dans leurs quartiers, dans un cadre de fort activisme et mobilisation, qui inclut une partie 

de la classe politique de gauche. C’est pour cela que l’origine se trouve hors de l’administration, 

même si, ensuite, ce sont nécessaires des changements politiques pour arriver à cette 

confluence. 

Ces idées qu’on peut trouver avec des variations et particularités dans des pays comme l’Italie (avec 

des pratiques aussi connues que celle de Boulogne) ou la France (où les idées lefebvristes ont gagné 

présence dans les discussions de HVS) ont été traduites en Espagne comme Réhabilitation Intégrée. 

Elle a été définie dans une première phase principalement à travers le développement du contre-

programmes ou programmes alternatifs, faits par des voisins et des techniciens, pour l’amélioration de 

leurs quartiers, articulés dans une lutte globale pour le droit à la démocratie et à la ville.  

À la mort de Franco, dans le contexte des premiers gouvernements de l’UCD, on a commencé à 

transférer à l’administration une partie des idées de la Conservation Intégrée, définie dans le contexte 

international par le Conseil d’Europe, auquel l’Espagne s’est incorporée en 1977. Les idées de la Charte 

et la Déclaration d’Athènes, qui, quant au patrimoine, défendaient une conservation globale de la ville, 

ont été assumées par la Direction Générale du Logement dans son mise en œuvre des deux 

programmes expérimentaux de 1979 : les Études Basiques de Réhabilitation et les Opérations Pilotes 

d’Actuation Conjointe. 

Au-delà des influences de chaque pays et l’importance du développement des pratiques liées à 

l’intervention, il est intéressant de signaler, à la fin des années soixante-dix, le lancement de 

développements pratiques de cas pilotes de la part de l’administration. Si les PEP (Priority Estate 

Projects) sont apparus au Royaume Uni en 1979, les DSQ (Développement Social de Quartiers) le 

feraient en France en 1982. Les deux, malgré leurs caractéristiques propres et particularités, avaient 

une certaine similitude (JACQUIER, 1991) : le rôle de la participation des citoyens, la territorialité des 

actuations et l’importance de considérer les actuations sectorielles conjointement. En Espagne, même 

si les opérations pilotes sont apparues la même année qu’au Royaume Uni, avec l’intention 

d’encourager la coordination inter-administrative, elles n’ont pas eu le même développement que dans 

d’autres pays. 

Bien qu’on considère que, dans ce premier moment, il y a eu une certaine proximité entre les budgets 

défendus par les pratiques alternatives et le discours des programmes expérimentaux, le fait est que 
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ces budgets n’ont pas été abordés dans la Loi foncière ni dans le règlement qui établiraient depuis lors 

le développement de la planification, même si c’est la planification elle-même qui a articulé ce genre de 

pratiques en Espagne. 

 

2.2.2. Phase d’institutionnalisation de la Réhabilitation Intégrée (1979-1985)  

Suite à l’arrivée des municipalités démocratiques, la Réhabilitation Intégrée, en tant que pratique 

alternative, a commencé sa phase d’institutionnalisation, du point de vue de la pratique avec l’adoption, 

de la part des nouvelles corporations, des plans alternatifs et le développement de plans généraux qui 

acceptaient le modèle de ville défendu depuis la Conservation Intégrée et de la législation avec 

l’apparition de lois et financement spécifique.  

Dans un contexte international, malgré l’entrée des politiques néolibérales au gouvernement du 

Royaume Uni, la prolongation de la crise et les changements structurels introduits à cause d’elle en 

favorisant la mise en question de l’État-providence parmi les organisations internationales, entre la fin 

des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt, on a maintenu le discours de la décennie 

précédente, qui défendait un modèle de ville fondé sur la justice sociale et la récupération du tissu social 

et urbain. 

Ce modèle, déjà appelé par le CdE comme Réhabilitation Intégrée, s’occupait de différentes échelles 

et problématiques, considérait l’intervention dans les centres urbains et les banlieues, comprenait que 

la capacité de décision appartenait aux citoyens et signalait les problèmes environnementaux et le 

chômage croissant comme les problèmes émergents de l’époque. Néanmoins, avec l’évolution de la 

Conservation vers la Réhabilitation, la relation initiale avec le patrimoine a commencé à s’affaiblir.    

En Espagne, qui avait participé dans les campagnes et les échanges internationaux promus par le CdE, 

le développement réel a été loin de ces approches : 

- D’une part, même si la législation relative à la réhabilitation (principalement le RD 2329/1983) a 

élargi sa vision au-delà de celle d’une pratique ponctuelle, liée à la conservation du patrimoine et 

la protection de monuments, et même si elle a incorporé dans le discours ses relations avec les 

aspects physiques, sociaux ou économiques, elle a été configurée d’un point de vue sectoriel, lié 

à la réhabilitation de l’édification. En plus, cette législation, élaborée dans une époque de crise, 

avait comme objectifs la création d’emploi dans le secteur de la construction et la sortie de la crise 

économique. Par conséquent, ces objectifs n’étaient pas si loin de ceux des plans de logement 

précédents, où le but principal était la contribution au développement économique.    

- D’autre part, même si le développement pratique des plans a fait progresser son intégration dans 

la ville grâce à son incorporation dans les plans généraux des années quatre-vingt qui ont établi 

le modèle de ville depuis la récupération des quartiers (non seulement à travers des PERI, mais 

aussi des Plans d’Amélioration, nouvelles ordonnances et rééquipement), il a été centré 
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principalement sur l’édification et les infrastructures, en réduisant les questions sociales et 

économiques à l’effort par maintenir la population et les reloger. 

En tout cas, cette période d’institutionnalisation coïncidente avec la configuration des nouvelles 

administrations, qui ont incorporé une partie des techniciens et des voisins et voisines qui avaient 

travaillé dans les quartiers, et avec le transfert de compétences a ralenti le développement pratique 

jusqu’au milieu de la décennie. Ce ralentissement a aggravé le problème de l’édification dans les 

centres historiques, critique dans beaucoup de cas, et a coïncidé avec le ralentissement de la situation 

sociale dans la banlieue. 

Même si dans cette période d’effervescence il y a eu plus de développement pratique des plans 

proposés dans la période précédente et même si la Réhabilitation Intégrée a fait partie des plans de 

Récupération municipaux, le développement local de ces plans et les problèmes apparus autour de la 

création et organisation des administrations ont fait qu’il y aurait une certaine distance entre le discours 

et le développement législatif de l’administration centrale et les besoins surgis de la pratique. Bien que 

l’apparition de la législation spécifique de réhabilitation et les approches proposés par elle comme celui 

de la Réhabilitation Intégrée étaient liés avec quelques des questions développées depuis la pratique 

et avec quelques demandes de la population, les possibilités réelles d’application n’ont pas réussi de la 

façon prévue. 

 

2.2.3. Phase de transition de modèle (1985-1991) 

Au milieu des années quatre-vingt, l’Europe sortait de la période de crise à travers une implantation 

progressive des idées de l’économie libérale développée aux États-Unis et au Royaume Uni, on 

remettait ouvertement en question la possibilité de maintenir l’État-providence créé dans un cadre social 

et économique très différent et on signait l’Acte Unique Européen. De son côté, l’Espagne a introduit 

une série de changements législatifs et économiques qui ont favorisé l’abandon du modèle de ville qui 

proposait la Réhabilitation Intégrée.    

Dans le cadre international, même si le CdE a continué sa ligne de travail et discours sur la ville, il a 

retourné à une position favorable à la conservation du patrimoine, en s’éloignant dans la Convention de 

Grenade de son lien avec les questions urbanistiques et sociales qui avaient débouché sur la 

Conservation Intégrée. D’autre part, le discours de cette institution a commencé à être relégué par celui 

de la Communauté Économique Européenne (CEE), qui défendait, d’un point de vue principalement 

économique, la nécessaire définition d’un nouveau Modèle Social Européen à travers l’intégration 

territoriale, lorsqu’il y avait des conflits dans certaines villes de quelques pays membres comme la 

France ou le Royaume Uni à cause de l’inégalité et l’exclusion. 

Le courant Contre-vulnérabilité, d’intervention dans des quartiers dégradés, a commencé à s’incorporer 

au travail et aux recherches de la CEE, en coïncidant avec l’abandon progressif de la planification et de 

la vision globale, en faveur de la foi dans les résultats du design urbain et de l’édification, généralisés 
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selon Tosic (2010), qui ont débouché dans une vision plus fragmentaire, qui se consoliderait depuis le 

milieu des années quatre-vingt. 

Même si le discours d’actuation sur des quartiers vulnérables n’avait pas encore été adopté en Espagne 

qui avait une tradition d’actuation différente et d’autre genre de problèmes, on a commencé à faire 

visible un changement dans le modèle de ville proposé, plus compatible avec la vision fragmentaire, où 

le modèle économique encourageait la construction grâce aux aides européennes et aux inversions 

étrangères. 

Bien que le développement des plans généraux et des PERI  (surtout des zones centrales) se soit 

maintenu, ce changement de modèle a coïncidé avec une matérialisation des plans basé sur les 

questions physiques, avec le triomphe selon Terán (1984) de “l’autonomie méthodologique de 

l’architecture”, en favorisant la perte de la vision globale de la planification et en laissant au second plan 

les aspects territoriaux, urbanistiques ou environnementaux. Malgré les approches de cette époque, 

demandant le besoin d’employer des instruments intégrateurs avec des programmes conjoints 

(CERVELLATTI & SCANNAVINI, 1976 : 3), surtout chez les questions urbanistiques et sociales, l’idée 

qui défendait que l’amélioration physique apporterait l’amélioration sociale (BOHIGAS, 1986), ainsi que 

l’intérêt sur l’analyse morphologique et la qualité spatiale, se sont consolidés.   

Les années quatre-vingt ont établi les bases pour l’actuation dans la finalement consolidée comme 

Réhabilitation Urbaine en Espagne. Mais ces principes, selon Juan Rubio del Val (2010), n’ont pas été 

suffisants pour lutter contre les problèmes de dégradation physique des logements des centres 

historiques, ni pour les banlieues, qui avaient au début un autre type de problèmes, traités de façon 

sectorielle et marginale, malgré le lancement depuis le social des Plans Concertés en 1988. 

Une fois que les cadres généraux étaient établis, les actions ont été conditionnées par la volonté des 

administrations régionales et locales, qui, même si elles ont continué les actions prévues et la tradition 

de la culture urbanistique du début de la décennie, elles ont changé leurs objectives prioritaires. À cause 

de cela, il y a eu un éloignement entre le discours général lié à la ville et les pratiques qui développaient 

depuis les institutions les réhabilitations prévues lesquelles ont été laissées au second plan. 

 

2.3. Réhabilitation Urbaine et le Développement Durable (1992-2000) 

2.3.1. Phase de consolidation de la Réhabilitation Urbaine (1992-1996) 

Dans les années quatre-vingt-dix, la consolidation du modèle économique, renforcé par le Traité de 

Maastricht et favorisé par la chute du communisme, a étendu dans le discours l’idéologie néolibérale et 

l’objectif de la compétitivité dans les villes, en considérant comme freins principaux l’augmentation des 

problèmes environnementales et l’exclusion sociale, générées, selon les documents officiels, par une 

erreur du propre système économique. 
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La croissante préoccupation par l’environnement, manifestée par des organismes internationaux depuis 

la crise de ressources des années soixante-dix, s’est élargie et consolidée dans un cadre international 

où les problèmes générés par la pollution commençaient à être visibles dans les villes. La publication 

du Livre Vert sur l’Environnement de la CEE (1990) et la Déclaration de Rio de l’ONU (1992) ont 

consolidé l’introduction du principal vecteur de changement de cette période : le Développement 

Durable. Ce concept a été rapidement absorbé par le discours de la ville compétitive, puisqu’il proposait 

l’harmonie impossible entre le marché et ses erreurs à partir de ses trois piliers : cohésion sociale, 

environnement et développement économique.   

Dans cette idée, la Régénération Urbaine s’intègre parfaitement, défendue par le courant Contre-

vulnérabilité et interprété à différence de la Conservation Intégrée, de vision plus globale comme une 

action concrète dans des quartiers délimités, dirigée à corriger une partie des erreurs qui menaient à la 

concentration de problèmes économiques, sociaux et environnementaux et que signifiaient un 

accroissement de la tension sociale. 

Le courant Contre-vulnérabilité, défendu et travaillé par des institutions comme la CEE/UE et l’OCDE, 

influencé par des politiques développées au Royaume Uni o en France, s’est consolidé comme une 

tendance dans le cadre international, à cause de l’augmentation de l’exclusion sociale et les quartiers 

vulnérables, lié à l’extension de la globalisation et du tournant des politiques vers le néolibéralisme. 

À la fin des années soixante-dix et quatre-vingt au Royaume Uni, les actions héritières de la Rénovation 

Urbaine réorientées après l’arrivée de Margaret Thatcher ont commencé à fomenter la participation 

du secteur privé et le développement communautaire au moyen de plans à grande échelle et 

Redéveloppement (ROBERTS & SYKES, 2000). Dans les années quatre-vingt-dix, ils se sont 

consolidés dans le cadre international comme des actions dirigées à des quartiers délimités comme 

spécialement défavorisés, à caractère multisectoriel et gérés à travers des partenariats. 

À ces actions à caractère intégral, se sont ajoutées d’autres liées à la multiculturalité, depuis le vecteur 

culturel, adressées principalement aux jeunes de ces quartiers, composés par des populations à faibles 

ressources et de différentes nationalités. Contre le manque de sécurité à cause des croissantes 

tensions sociales, ces plans cherchaient maintenir la cohésion sociale.    

En Espagne, par contre, même si les idées de la ville compétitive et les approches stratégiques pour 

situer les villes dans le cadre international avaient été bien accueillies quand les grands événements 

avaient y débarqué, les actions sur les quartiers vulnérables qui ne s’identifiaient en Espagne comme 

une menace à la cohésion sociale ou aux inversions ne se sont pas étendues dans le discours ni dans 

la pratique.   

Mais, il est vrai que, comme affirme María Castrillo (2013), le Plan 1992-1995, établissant les bases 

des programmes de réhabilitation jusqu’à 2013, a incorporé de façon explicite la “récupération de zones 

ou quartiers en procès de dégradation, au moyen d’actuations à caractère intégral” (RD 726/1993), ce 
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qui n’a pas entraîné un changement radical dans le développement majoritaire de la pratique de la 

Réhabilitation Urbaine. 

Une fois que les canaux d’actuation à travers la planification qui incorporait des PERI mais était centrée 

dans le développement étaient établis, on a lancé les actuations de logement financées par le Plan 

1992-1995, surtout dans des zones centrales et coïncidentes dans le cas des ARI avec des quartiers 

vulnérables. Entre-temps, les quartiers de la banlieue, généralement hors des grandes transformations 

des villes au début des années quatre-vingt-dix, ont commencé à souffrir plus de problèmes et à attirer 

l’attention. 

Dans cette période, la Réhabilitation Urbaine s’est consolidée en Espagne, grâce à la propre 

consolidation des aides pour son développement. Il s’agissait d’une pratique liée principalement aux 

actuations sur le logement et à la planification secondaire face aux nouveaux développements, qui 

s’occupait depuis le local des besoins et des problèmes des quartiers. Malgré les analyses et mentions 

aux questions sociales et économiques comme des facteurs pour donner les aides dirigées à 

l’édification et occasionnellement à l’urbanisation, l’attention à elles dépendait des possibilités offertes 

par un autre type d’aides, coïncidant parfois avec la Réhabilitation Urbaine, mais très difficile d’articuler 

avec elle. Une fois que la structure légale de la réhabilitation était configurée, de façon marginale dans 

le secteur immobilier, la conservation des principes défendus par les primitives Conservation et 

Réhabilitation Intégrées ainsi que la recherche d’approches plus complexes  dépendait des actions 

défendues dans le cadre local, qui au-delà des PGOU dépendaient des actions des propres 

techniciens et des voisins et voisines impliqués. 

 

2.3.2. Phase initiale de l’européisation et entrée du Développement Durable (1996-2000) 

Au milieu des années quatre-vingt-dix, l’hégémonie du Développement Durable et du courant lié à la 

lutte contre la vulnérabilité était déjà un fait dans le discours, dans le cadre international où la 

terminologie entrepreneurial était normalisée et étendue. 

À cause de la prolifération de textes, échanges et réseaux européens et l’augmentation du nombre de 

projets intégraux financés par l’UE en Espagne passant de quatre PPU au début des quatre-vingt-dix 

à 29 entre 1994 et 1999, on a commencé à considérer ce genre d’interventions dans notre pays (DE 

GREGORIO, 2012), mais seulement d’un point de vue théorique ou académique. L’influence réelle sur 

la pratique viendrait plus tard. 

Ainsi, malgré la participation d’Espagne dans le programme de l’OCDE sur la délimitation de Quartiers 

Défavorisés et les approches du Ministère de l’Équipement qui voulait lancer une politique des villes, 

ces idées n’ont pas terminé de se concrétiser dans un pays où les tensions sociales n’étaient pas si 

visibles et la priorité était le développement de nouvelle ville, maintenu et renforcé comme moteur 
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économique, favorisé par les changements législatifs du milieu et de la fin des années quatre-vingt-dix 

vers plus de libéralisation. 

Même si la Réhabilitation Urbaine, consolidée au début des années quatre-vingt-dix, a maintenu le rôle 

de pratique minoritaire dans laquelle la plupart des actuations étaient sur les centres villes qui 

continuaient à avoir d’importants problèmes dans l’édification, indépendamment d’autres questions, 

l’extension de la ville et la prolifération des problèmes dans la banlieue liés à l’édification et 

l’accessibilité  ont commencé à s’introduire dans l’agenda. Cette introduction, au-delà de 

l’incorporation des mentions dans les plans de logement par rapport à l’énergie et l’accessibilité, s’est 

produite depuis la pratique locale et depuis la réalité et les problèmes de chaque quartier, puisqu’ils 

étaient de plus en plus visibles. 

 

2.4. La Régénération Urbaine (2000-2010)  

2.4.1. Phase de configuration d’un nouveau type d’intervention (2000-2006) 

Le début des années deux-mille a été marqué dans le cadre international, d’une part, par l’approbation 

de la Stratégie de Lisbonne, qui renforçait l’importance et le besoin de la compétitivité dans le territoire 

et les villes ; d’autre, par les attentats de New York, qui ont favorisé le discours de la peur dans un 

scénario de ségrégation croissante et augmentation de la tension sociale. 

Dans le cas espagnol, les plans de logement ont maintenu une continuité avec la période précédente ; 

la pratique officielle de la Réhabilitation Urbaine s’est développée, à grands traits, de la même façon 

que dans les étapes antérieures. Cependant, les différents problèmes des zones centrales et de la 

banlieue, ainsi que l’influence des programmes européens développés, ont mené à la prolifération de 

nouveaux plans et actions pour résoudre les problèmes non traités depuis le cadre général fixé pour la 

réhabilitation. 

À cette prolifération de plans de participation, d’accessibilité, de promotion du commerce ou de l’emploi, 

s’est ajoutée dans cette période l’apparition de deux types de programme, qui selon les principes 

promus par le courant d’action dans des quartiers vulnérables ont introduit des programmes propres 

à caractère intégral, en plus de ceux financés par Urban II. D’une part, on a les plans régionaux, comme 

le programme Izartu ou le Pla de Barris, qui, sans substituer les plans de réhabilitation existants, 

proposaient une actuation intégrale sur des quartiers vulnérables. D’autre part, on a développé des 

plans propres de ces quartiers perçus maintenant par la ville comme un problème, comme le Polígono 

Sur à Séville ou Los Barrios del Norte à Alicante, où on a établi de nouvelles façons d’opérer, avec un 

budget, un équipe et un programme propres. 

Dans cette étape, le discours de l’administration centrale s’est caractérisé par une certaine dualité. D’un 

côté, il a été influencé, tout comme la pratique, par le contexte européen, principalement avec le 
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changement de gouvernement en 2004, dans le développement de stratégies (comme celles 

d’Environnement et Développement Durable), plans (comme les PNAIS) et programmes propres 

(comme l’Initiative Urbaine 2007-2013), directement liés à ceux développés par l’UE. Ces plans 

introduisaient clairement le discours hégémonique dans l’Union, qui promouvait le Développement 

Durable et d’importants progrès dans les questions environnementales, comme la compétitivité dans 

les territoires et l’actuation multisectorielle et participée dans des quartiers vulnérables.  

D’un autre côté, le discours traditionnel établi par les Plans de logement et par la législation foncière a 

eu comme objective prioritaire le maintien du développement comme moteur économique du pays. 

Malgré cela, les plans de logement, par rapport aux Plans Nationaux d’Action pour l’Inclusion Sociale, 

ont introduit dans la période 2001-2006129 la coordination avec eux, ainsi qu’une des préoccupations 

liées à la bulle immobilière : l’accès au logement. 

Par ailleurs, la loi foncière approuvée en 2007 a introduit le développement durable et une partie des 

concepts consolidés dans le discours européen ; pas explicitement celui de la régénération, mais de la 

récupération de l’intérêt par la ville consolidée. 

Cette année, l’administration centrale elle-même a montré cette dualité de discours, mais pas dans la 

pratique, parce que les deux étaient complémentaires jusqu’alors, en proposant, en plus des aides 

promues par le plan de logement, celles promues avec le financement européen de l’Initiative Urbaine 

2007-2013. 

 

2.4.2. Phase de déclin et nouvelle transition (2007-2010) 

L’arrivée de la crise économique au cadre européen, déjà caractérisé par l’augmentation de l’inégalité, 

a fait que les quartiers vulnérables et la Régénération Urbaine soient une possible réponse dans le 

centre du discours. Cependant, on maintenait parallèlement les idées qui considéraient le manque de 

fonds publics et qui avaient favorisé le changement des programmes Urban par l’outil financier 

JESSICA, consolidé à la fin de cette période et dans la décennie suivante. 

Dans le cas espagnol, où la crise a supposé l’arrêt immobilier et la reconnaissance de graves problèmes 

sociaux et économiques, l’État a commencé à récupérer l’importance dans les actuations sur la ville 

consolidée, comprise comme un possible moteur économique alternatif à celui de la construction et lié 

                                                      

129 On considère que c’est en 2006 quand on a appliqué les changements introduits par la révision de l’Agenda 

Sociale Européenne, en dirigeant les mesures presque exclusivement vers la lutte contre le chômage.   
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à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Néanmoins, ces initiatives ne se consolideraient que dans la 

décennie suivante. 

En tout cas, on a introduit certains changements visibles dans les plans de logement dans cette 

période : en premier lieu, le financement de la rénovation urbaine (une pratique généralement plus 

lucrative pour les promoteurs que la réhabilitation) ; en second lieu, on a mis l’emphase sur 

l’amélioration de l’accès au logement ; finalement, plus d’attention sur la réhabilitation. Cette attention 

au-delà de son introduction dans le nom du programme (Plan de Logement et Réhabilitation) s’est 

traduite dans un fort développement de cette pratique, en ajoutant une nouvelle modalité dirigée à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’accessibilité. 

Depuis la pratique, même si cette période a été caractérisée par la concession des nombreuses aides 

des Initiatives Urbaines 2007-2013 et du Plan de Logement et Réhabilitation 2009-2012, elles ont eu 

des difficultés pour être mises en œuvre, et celles qui étaient déjà lancées ont commencé à se ralentir 

ou avoir des problèmes de financement. 

Malgré cette inactivité indépendante et éloignée de la pratique réelle, on a commencé à distinguer 

deux façons d’intervention, qui se consolideraient dans le discours des premières années de la décennie 

suivante (MATESANZ & CASTRILLO, 2015) :  

Les interventions liées à l’accessibilité et, surtout, à l’efficacité énergétique, qu’on croyait serait le moteur 

économique substitute de la construction. 

Les interventions de Régénération Urbaine dans des Quartiers Vulnérables, intégrées, multisectorielles 

et participatives, qui ne pourraient pas être financées sans les aides publiques. 

 

2.5. De la Réhabilitation Intégrée à la RUI de 1975 à 2010 

2.5.1. Relation entre discours et pratique 

Comme on peut observer selon l’analyse effectué et selon l’approche initiale, les positions du discours 

et de la pratique dans le cadre des opérations liées à la RUI ont différé généralement dans chaque 

étape étudiée, ayant une évolution très différente. 

Le discours des documents officiels et de la législation a été fortement influencé par le contexte 

socioéconomique et politique, qui a déterminé l’apparition des deux courants cités : l’Urbanistique et la 

Contre-vulnérabilité. Dans le cas de l’État, on doit ajouter à cette influence claire quand on analyse les 

cycles immobiliers (voir figure 37bis) celle du propre cadre international sur le sujet, même si les 

circonstances de l’un et l’autre ne sont pas toujours coïncidentes. 
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Figure 37 bis. Relation entre l’apparition de la législation liée à la RUI en Espagne, le boom immobilier 
et le déclin démographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Légende:        Lois foncières: L19/1975 et TR1346/1976; L8/1990 et TR1/1992; L6/1998; L8/2007 et TR2/2008 
      Plans de logement          Législation de logement liée spécifiquement à la RUI            Législation économique    
                Logements commencés                    Croissance démographique. Source: Élaboration propre d’après la 
graphique de Carpintero (2015: 50). 
 
La pratique en Espagne, bien qu’influencée par ce discours à travers sa consolidation dans les plans, 

a été beaucoup plus variée, puisqu’il y avait plus de facteurs d’influence et elle était conditionnée par la 

participation de plusieurs agents. 

En Espagne, l’influence de haut en bas du discours à la pratique a été plus habituelle qu’au contraire. 

À travers les documents administratifs et la législation, une partie de ce discours130 s’est reflétée dans 

les plans opératifs et les financements, en conditionnant ainsi la pratique qui au-delà des financements 

régionaux ou locaux dépendait d’eux. Cette influence est arrivée généralement avec un certain 

décalage, plus évident entre la relation du discours international et la pratique espagnole. Toutefois, ce 

décalage s’est réduit grâce au développement direct des pratiques financées avec des plans européens 

et grâce à la présence des politiques européennes dans celles nationales. 

L’influence de la pratique dans le discours dans le contexte de l’État a été beaucoup plus ponctuelle. 

On pourrait considérer qu’elle a eu lieu presque exclusivement dans deux moments, avec des 

caractéristiques et contextes très différents, mais avec une coïncidence : les propositions et 

l’apprentissage déduits de la pratique étaient conformes au discours du cadre international. Ainsi, le 

                                                      

130 Comme on peut observer dans la relation entre le discours des plans de logement et les actions financées, ou 
entre la dernière loi foncière et ses instruments opératifs, où il n’y a pas une traduction littérale entre eux. 
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discours de l’État recevait une double influence : de haut internationale et d’en bas la pratique 

locale. Les deux moments où cette influence s’est produite sont : 

a) La fin des années soixante-dix, début des quatre-vingt, dans un contexte social et politique 

très particulier, dans lequel on a configuré les bases de la Réhabilitation Urbaine en Espagne. 

Dans le contexte international, la crise économique et écologique, la forte mobilisation sociale et 

la force politique de la gauche ont permis l’arrivée au discours de la Conservation Intégrée aux 

institutions internationales. La Réhabilitation Intégrée incluse dans la législation espagnole de 

l’époque a reçu des influences internationales et de la pratique locale. On peut considérer qu’une 

partie de cette influence s’est produite par la proximité des agents, les voisins, les techniciens et 

les politiciens (qui assumaient parfois plusieurs de ces positions) ; aussi, grâce a la force et le 

consensus acquis par ces idées dans la culture urbanistique de l’époque et dans le domaine des 

mouvements citoyens, et grâce au contexte d’arrêt dans le secteur de la construction. 

b) À partir des années quatre-vingt-dix, bien que l’influence ne se consoliderait jusqu’à la 

décennie suivante. Dans ce cas, très différent à l’autre, la pratique dérivée de ces influences 

n’était pas le résultat d’un processus d’initiative citoyenne, mais le résultat de la mise en service 

des initiatives européennes qui transmettaient les idées consolidées simultanément par les textes 

de rang général. Même si on ne peut pas considérer cette influence comme un changement dans 

le discours ou dans l’approche des programmes131, elle a fait lancer une ligne d’action parallèle 

et complémentaire à l’autre, dirigée aux quartiers vulnérables, ce qui a favorisé que plusieurs 

recherches constatent le processus d’européisation dans ce domaine (DE GEGORIO, 2012 ; 

GONZÁLEZ MEDINA, 2011). Cependant, cet européisation s’est produite, apparemment, d’une 

façon peu débattue, en défendant comme positive un discours qui était discuté dans ses pays 

d’origine et qui partait d’une réalité et un contexte très différents aux nôtres.  

Ces deux moments ont conditionné les deux lignes d’intervention qu’on trouve en Espagne depuis les 

années quatre-vingt-dix. Cela devrait nous faire penser si un changement réel dans la pratique actuelle 

est possible, sans plus de proximité entre le discours et la pratique ; s’il est possible un changement 

dans le discours provenant de la pratique locale ; si ce discours, ou la possibilité de sa transformation, 

est fortement conditionné par le cadre international. 

 

 

                                                      

131 Même si le financement aux quartiers «en processus de dégradation» a été inclus et il y a eu une insertion 
progressive des banlieues dans les opérations financées, dont l’édification se trouvait dans une pire situation.  
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2.5.2. Documents et domaines depuis lesquels les politiques analysées ont été 

articulées, sujets inclus et relation avec les Quartiers Vulnérables 

Comme on a observé et exprimé dans la synthèse précédente, l’évolution du discours national et 

international et de la pratique a été articulée par deux éléments : 

- L’incrément du nombre de documents, plans et programmes. 

- La variation du poids des domaines liés aux différents aspects de la RUI, qui ont introduit de 

divers sujets et approches. 

L’augmentation de documents, plans et programmes liés à la RUI produite dans la période étudiée est 

une évidence dans le discours et dans la pratique, bien qu’avec des caractéristiques différentes. 

Premièrement, on doit remarquer dans le discours que cet incrément a eu lieu surtout à cause des 

documents administratifs non normatifs liés à la RUI, qui n’étaient pas directement centrés sur elle. 

Dans les cadres national et international, l’approbation de documents spécifiquement liés à la RUI s’est 

concentrée sur les périodes de crise. Toutefois, dans les deux cas, les plan ou programmes se sont 

étendus dans le temps (comme le programme ARI dans les plans de logement et les initiatives 

urbaines). Malgré cette coïncidence dans le moment d’approbation des documents principaux et dans 

l’augmentation progressive d’eux par décennies, la relation entre les principaux domaines d’influence a 

été différente dans les deux cadres (voir Tableau 35). 

Dans le cadre international (voir Tableau 36 bis), il y a eu d’importantes variations dans les poids des 

différents domaines, liés à l’influence dans chaque période des principales institutions. Ces variations 

et les sujets introduits par elles ont conditionné comme on le verra ci-après la relation entre les types 

d’intégration dans la ville et ont établi le genre de relation avec les quartiers vulnérables. 

Dans un premier temps, le patrimoine avait plus de poids dans le cadre international. À travers le CdE, 

il a étendu les idées de la Conservation Intégrée liées directement au logement, qui a pris de 

l’importance avec la Déclaration de Vancouver. Cependant, ces questions ont été supplantées 

progressivement par l’urbanisme et l’aménagement du territoire et l’environnement. 

L’urbanisme et l’aménagement, qui sont apparus en même temps que la relation entre le patrimoine et 

la planification, ont pris de l’importance à cause de la croissante attention aux villes et aux réseaux 

existants entre elles, mais en mettant l’accent sur la stratégie et l’économie. Entre-temps, 

l’environnement qui a commencé à être lié à l’intervention sur la ville à cause des problèmes de 

pollution et ses préjudices contre le patrimoine et les personnes s’est consolidé depuis les années 

quatre-vingt-dix grâce au développement durable. À travers lui et l’environnement urbain (rassemblant 

les deux domaines : urbanisme et environnement), on a introduit au début des aspects liés à la pollution, 

la consommation d’énergie et la mobilité. Plus tard, on a fini par comprendre une grande variété de 
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sujets : ressources, résidus, métabolisme, connexion de zones vertes, santé, agriculture et 

consommation…  

Pendant que les deux domaines maintenaient et consolidaient leur présence depuis les années quatre-

vingt-dix, basés sur la croissante influence des villes et leurs problèmes environnementales, les tensions 

sociales et les problèmes socioéconomiques liés aux autres ont favorisé la présence du domaine 

socioéconomique. Avec un poids croissant depuis la fin des années quatre-vingt-dix, on a distingué un 

incrément progressif des questions liées à l’économie et l’emploi, surtout au milieu de la dernière 

décennie. 

L’augmentation des tensions sociales bien que pas visiblement dans l’approbation de documents 

particuliers, au-delà de guides, résolutions ou communications a introduit deux sujets récurrents : la 

sécurité, généralement mentionnée dans les documents socioéconomiques, et le multiculturalisme, 

réintroduisant le domaine du patrimoine à travers les actuations culturelles dans des quartiers 

vulnérables. 

Les quartiers vulnérables présents explicitement dans les plans intégraux depuis la fin des années 

quatre-vingt, début des années quatre-vingt-dix (cités comme des quartiers en déclive ou défavorisés) 

ont commencé à figurer dans des documents d’autres domaines de cette époque, par rapport aux zones 

désindustrialisées et les vides industriels. La consolidation des actuations d’approche intégré près du 

développement durable, en s’articulant et en se reliant à la plupart des domaines a consolidé la 

présence de ces quartiers dans les textes, surtout avec l’arrivée de la crise économique en Europe en 

2007. 
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Courants T 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Urbanistique R    CdE 1975a 

   CdE 1975b 
    CdE 1982   

O      CdE 1983    CdE 1985    CdE 1992    CdE 1992; 
   CdE 1996    CdE 1999 

 

Contre- 
Vulnérabilité 

R     CEE 1989    UE    1994    UE  2000     
   UE 2010 

O     ONU1976     CEE 1990   ONU 1992 
   ONU 1996  
   UE    1997    UE  1999  
   UE   1998   

   UE  2000      CdE 2000  
   UE  2000      ONU 2001 
   ONU 2002    CdE 2004  
   UE  2004      UE 2005     
   UE 2006       UE 2006   
   UE 2007       UE 2008 
   CdE 2008     UE 2008 

 

Tableau 36 bis. Liste de documents analysés dans le cadre international par décennie selon le courant dans lequel 
ils se situent, le domaine principal, le type de document et la relation avec les Quartiers Vulnérables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANNÉE  ORGANISATION DOCUMENT REFERENCE T BV 
1975 Conseil de l’Europe Charte d’Amsterdam* CdE 1975 a R  
1975 Conseil de l’Europe Déclaration d’Amsterdam CdE  1975 b R  
1976 O. Nations Unies Déclaration de Vancouver ONU 1976 O  
1982 Conseil de l’Europe Conférence de Berlin* CdE  1982 R  
1983 Conseil de l’Europe Charte de Torremolinos CdE  1983 O  
1985 Conseil de l’Europe Convention de Grenade CdE  1985 O  
1989 C. économique 

européenne 
P. Pilots Urbains CEE  1989 R BV 

1990 C. économique 
européenne 

Livre vert sur l'environnement urbain CEE  1990 O BV* 

1992 Conseil de l’Europe Charte des droits urbaines CdE  1992a O  
1992 Conseil de l’Europe Conférence de Malta CdE  1992b O  
1992 O. Nations Unies Déclaration de Río de Janeiro ONU 1992 O  
1994 Union européenne Programme  URBAN* UE    1994-96 R BV 
1996 Conseil de l’Europe Déclaration d'Helsinki CdE  1996a O  
1996 Conseil de l’Europe Charte Sociale Européenne CdE  1996b (99) O  
1996 O. Nations Unies Déclaration d’Estambul ONU 1996 O BV** 
1997 Union européenne La question urbaine: Orientations pour un 

débat européen 
UE    1997 O BV* 

1998 Union européenne Cadre d’Actuaction Developement 
Urbaine durable 

UE    1998 O BV* 

1999 Union européenne SCDE UE    1999 O BV* 
2000 Conseil de l’Europe Conférence d’Hannover CdE  2000 O BV* 
2000 Union européenne Agende Sociale Européenne UE    2000 O  
2000 Union européenne Programme d'action de Lille UE    2000 O BV* 
2000 Union européenne Urban II  UE    2000 R BV 
2001 O. Nations Unies Déclaration du Millénaire ONU 2001 O BV** 
2002 O. Nations Unies Sommet mondial sur le développement 

durable 
ONU 2002 O BV** 

2004 Union européenne Urban Acquis UE    2004 O  
2004 Conseil de l’Europe Stratégie Cohésion Sociale CdE  2004 O  
2005 Union européenne Accord de Bristol UE    2005 O  
2006 Union européenne Stratégie thématique sur l'environnement 

urbain 
UE    2006 O  

2006 Union européenne Stratégie révisée de développement 
durable 

UE    2006 O  

2007 Union européenne Charte de Leipzig UE    2007 O BV 
2008 Union européenne Déclaration de Marseille UE    2008 O BV 
2008 Conseil de l’Europe Charte des droits urbains CdE  2008 O  
2008 Union européenne Livre Vert de la Cohésion Territoriale UE    2008 O BV* 
2010 Union européenne Déclaration de Tolède UE    2010 R BV 

Légende : T : Type de document ; R : Document spécifique cadre RUI ; O : Document d’influence d’un autre 
domaine. BV : Dirigé spécifiquement à des Quartiers Vulnérables ; BV*: Mention à des Quartiers Vulnérables 
incluse, mais pas spécifique. Source: Élaboration propre. 
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En Espagne (voir Tableau 37 bis), la relation établie entre les différents domaines a été moins variable 

que dans le cadre international, selon une ligne fixée par la planification et, surtout, par le logement, 

malgré d’autres influences détectées dans la dernière décennie. 

Les premières étapes dans le cadre de l’état ont été représentées par la planification et le logement, 

qui ont établi un genre d’actuation maintenu jusqu’à l’actualité, influencé au début par le patrimoine à 

cause d’être lié aux problèmes des centres historiques. Malgré cette articulation initiale entre la 

planification et le logement, comme c’est la législation sur le logement celle qui a géré la réhabilitation 

-pendant que la loi foncière continuait centrée sur le développement- et celle qui a incorporé du 

financement spécifique, c’est le logement le domaine consolidé comme l’axe principal des politiques 

liées à la RUI en Espagne. Ce fait, qui a conditionné l’intérêt des actuations sur les aspects physiques 

financés (édification et urbanisation), a resté stable jusqu’à la décennie des années deux-mille, en dépit 

de l’influence depuis les quatre-vingt-dix d’autres questions environnementales, socioéconomiques et 

de la mise en marche des plans intégraux.  

Il est possible que ces influences -venant du cadre international, mais coïncidentes avec les problèmes 

des banlieues- aient été responsables de l’incorporation de certains aspects aux programmes de 

financement de la réhabilitation, comme l’aspect énergétique ou la mention spécifique aux quartiers 

vulnérables et le développement durable. 

Même si la pratique en Espagne (voir Tableau 38) a suivi les modèles d’influence du cadre administratif, 

surtout de l’état, elle montre quelques différences. Malgré l’augmentation de plans et programmes 

développés au cours des décennies étudiées -qui a eu lieu aussi chez les cadres administratives-, elle 

semble répondre à une double question : l’augmentation des politiques au niveau de l’état et l’apparition 

de nouveaux besoins dans les quartiers. Bien que couverts surtout avec des plans et des programmes 

locaux et régionaux, ces besoins, qui ont établi dans chaque cas le poids d’un domaine ou un autre, ont 

été conditionnés par les caractéristiques des quartiers. 

Tout comme le cadre de l’état, la pratique a été structurée au début par des actuations dans le domaine 

urbanistique, du logement et du patrimoine, à cause de surgir principalement dans les centres 

historiques, où la situation de l’édification était spécialement mauvaise. L’établissement de la législation, 

les instruments et les manières d’agir de l’administration à ce moment-là ont conditionné sa 

préservation, en dépit des variations qui -aussi dans la pratique- ont fait visible une perte de poids de la 

planification et un renforcement des actuations sur le logement. 

La présence de plus en plus grande et les besoins d’autres tissus dans les banlieues ont enrichi la 

variété de programmes, surtout depuis les années quatre-vingt-dix, en incorporant des aspects sociaux, 

environnementaux ou économiques, et finalement avec des plan intégraux liés directement aux 

quartiers vulnérables. 
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 1975-79   1980-1989 1990-1999 2000- 2010 
Planification R     

O     LS 1975 
    RD 2159/1978 

     RDL 1/1992 
    L 6/1998 

    RD 2/2008 

Logement R     RD 2555/1982 
   RD 2329/1983 

   

O     RD 12/1980 
   RD1494/1987 
   RD 224/1989 

   RD 1932/1991 
   RD 726/1993 
   RD 2190/1995 
   RD 1186/1998 

   RD 1/2002 
   RD 801/2005   
   RD 2066/2008 
 

Patrimoine O     L 16/1985   
Environnem. O       EE LV MAU 
S.économic O       MENR 2007 
Intégré O       IU2007-2013 

 

Tableau 37 bis. Liste de documents analysés dans le cadre national par décennie selon le domaine principal, le 
type de document et la relation avec les Quartiers Vulnérables. 
 

 

 

 

 

 

 

ANNÉE  DOCUMENT REFERENCE T BV 
1975 Ley 19/1975, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. Real Decreto 1346/1976, texto refundido 
L19/ 1975;  
RD 1346/1976 

O  

1978 Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana 

RD 2159/1978 O  

1980 Real Decreto Ley 12/1980, para impulsar las actuaciones del estado en 
materia de vivienda y suelo 

RDL 12/1980 O  

1982 Real Decreto 2555/1982 por el que se arbitran medidas para la 
rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros 
urbanos, núcleos rurales y conjuntos histórico-artísticos 

RD 2555/1982 R  

1983 Real Decreto 2329/1983, sobre protección a la rehabilitación del 
patrimonio residencial y urbano. 

RD 2329/1983 R  

1983 Real Decreto 3280/1983, sobre financiación de actuaciones protegibles 
en materia de vivienda. 

RD 3280/1983 O  

1985 Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español L 16/1985 O  
1987 Real Decreto 1494/1987, sobe medidas de financiación de actuaciones 

protegibles en materia de vivienda. 
RD 1494/1987 O  

1989 Real Decreto 224/1989, sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda. 

RD 224/1989 O  

1990 
1992 

Ley 8/1990, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo. Real Decreto Legislativo 1/1992, el texto refundido  

RDL 1/1992 O  

1991 Real Decreto 1932/1991, sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda del plan 1992-1995 

RD 1932/1991 O  

1993 Real Decreto 726/1993, por el que se regula la financiación de 
actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de inmuebles y se 
modifican determinados artículos del Real Decreto 1932/1991 

RD 726/1993 O BV* 

1995 Real Decreto 2190/1995 medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo para el periodo 1996-1999. 

RD 2190/1995 O BV* 

1998 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. L 6/1998 O  
1998 Real Decreto 1186/1998, medidas de financiación de actuaciones 

protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 1998-2001. 
RD 1186/1998 O BV* 

2002 Real Decreto 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005. 

RD 1/2002 O BV* 

2005 Real Decreto 801/2005 aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para 
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda  

RD 801/2005 O BV* 

2006 Estrategia Española / Libro Verde MAU EEMAU 2006 O  
2006 Marco Estrategia MENR MENR 2006 O  
2007 Iniciativa Urbana* 2007-2013 IU 2007-2013 R BV 
2007 
2008 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de suelo 

RD 2/2008 O  

2008 Real Decreto 14/2008, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005 RD 14/2008 O BV* 
2008 Real Decreto 2066/2008, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 

y Rehabilitación 2009-2012. 
RD 2066/2008 O BV* 

Légende : T : Type de document ; R : Document spécifique cadre RUI ; O : Document d’influence d’un autre 
domaine. BV : Dirigé spécifiquement à des Quartiers Vulnérables ; BV*: Mention à des Quartiers Vulnérables 
incluse, mais pas spécifique. Source: Élaboration propre. 
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Resoluciones, recomendaciones y directivas (fuente: CdE 2004) 

1963 Directiva 216 (63) de la Asamblea Consultiva relativa a la defensa y puesta en valor de los 
conjuntos y sitios históricos y artísticos 

1963 Recomendación 365 (63) de la Asamblea Consultiva relativa a la defensa y puesta en valor de 
los sitios y conjuntos históricos o artísticos 

1963 Resolución 249 (63) de la Asamblea Consultiva relativa a la acción de los poderes locales en el 
ámbito de la defensa y puesta en valor de los conjuntos y sitios históricos o artísticos 

1964 Resolución 42 (64) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa a la ordenación del territorio y a los problemas del equilibrio entre la ciudad y el campo 

1964 Resolución 44 (64) de la Conferencia Europea de los Poderes Locales (CPL) relativa a la 
ordenación del territorio y a la defensa y puesta en valor de los sitios y conjuntos históricos o artísticos. 

1965 Directiva 243 (65) de la Asamblea Consultiva sobre el programa de acción del Consejo de Europa 
por la defensa y la puesta en valor de los sitios y conjuntos históricos o artísticos 
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1966 Resolución (66) 19 del Comité de Ministros sobre los criterios y métodos por un inventario de los 
sitios y conjuntos históricos o artísticos 

1966 Resolución (66) 20 del Comité de Ministros sobre la reactivación de los monumentos 

1968 Resolución (68) 11 del Comité de Ministros relativa a los Principios y métodos de conservación y 
de reactivación de los sitios y conjuntos de interés histórico y artístico 

1968 Resolución (68) 12 del Comité de Ministros relativa a la conservación activa de los sitios, 
monumentos y conjuntos de interés históricos o artísticos en el marco de la ordenación del territorio 

1968 Resolución (68) 16 del Comité de Ministros relativa a la organización de una Conferencia europea 
de ministros responsables del patrimonio cultural. 1º Conferencia europea des Ministres responsables 
del patrimonio cultural. Bruselas, 25-27 de noviembre de 1969. 

1968 Resolución 59 (68) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa al coste de las concentraciones urbanas y a la financiación del equipamiento de las 
grandes ciudades y de las zonas urbanas  

1970 Recomendación 589 (1970) de la Asamblea parlamentaria relativa a la Conferencia europea de 
ministros responsables de la salvaguarda y de la reactivación del patrimonio cultural inmobiliario 

1970 Resolución 431 (70) de la Asamblea Consultiva relativa al problema de la circulación urbana 

1970 Resolución 65 (70) de la CPL relativa al papel de las autoridades locales y regionales en la puesta 
en marcha de una política de defensa y puesta en valor de los conjuntos y sitios de interés histórico y 
artístico 

1972 Recomendación 661 (72) de la Asamblea Consultiva relativa a la política de vivienda en Europa 

1972 Resolución (72) 20 del Comité de Ministros sobre las medidas provisionales para la protección 
del patrimonio cultural inmobiliario 

1972 Resolución (72) 21 del Comité de Ministros sobre el establecimiento de inventarios nacionales de 
monumentos, conjuntos y sitios históricos y artísticos  

1975 Recomendación 764 (75) de la Asamblea parlamentaria relativa a los aspectos sociales 
producidos por la degradación urbana y las operaciones de realojo 

1975 Resolución 598 (75) de la Asamblea parlamentaria relativa a los aspectos sociales de la 
salvaguarda del patrimonio arquitectónico 

1976 Resolución (76) 28 del Comité de Ministros sobre la adaptación de sistemas legislativos y 
reglamentarios a las exigencias de la conservación integrada del patrimonio arquitectónico 

1977 Resolución 94 (77) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa a las condiciones de alojamiento de los trabajadores migrantes en Europa 

1979 Recomendación 880 (79) de la Asamblea parlamentaria relativa a la conservación del patrimonio 
arquitectónico europeo 

1979 Resolución 106 (79) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa a la 3º Comparación europea de las ciudades históricas 

1979 Resolución 112 (79) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa al balance y a las perspectivas de los hermanamientos de las colectividades locales 
y regionales 

1980 Recomendación 893 (80) de la Asamblea parlamentaria relativa a la pobreza en Europa 
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1980 Recomendación (80) 16 del Comité de Ministros relativa a la formación especializada de 
arquitectos, urbanistas, ingenieros civiles y paisajistas 

1981 Recomendación (81) 13 del Comité de Ministros relativa a las acciones a emprender en favor de 
algunos oficios amenazados de desaparición en el marco de la actividad artesanal 

1981 Recomendación no R (81) 18 del Comité de Ministros relativa a la participación al nivel regional* 
(communal) 

1981 Resolución 126 (81) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre los Principios de autonomía local 

1982 Resolución 127 (82) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa a la 4º Comparación europea de las ciudades históricas 

1982 Resolución 130 (82) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa a la especulación inmobiliaria 

1982 Resolución 781 (82) de la Asamblea parlamentaria relativa a las políticas urbanas 

1983 Recomendación (83) 1 del Comité de Ministros relativa a los nómadas apátridas de nacionalidad 
indeterminada 

1983 Resolución 144 (83) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa a los jóvenes en la ciudad 

1984 Recomendación (84) 2 del Comité de Ministros sobre la Carta Europa de ordenación del territorio 

1985 Resolución 163 (85) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la seguridad en las ciudades europeas 

1986 Recomendación (86) 15 del Comité de Ministros relativa a la promoción de los oficios artesanales 
implicados en la conservación del patrimonio arquitectónico 

1986 Recomendación (86) 11 del Comité de Ministros sobre los espacios públicos urbanos 

1986 Resolución 169 (86) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa a la 5º Comparación europea de las ciudades históricas. 

1986 Resolución 170 (86) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la planificación de los transportes - ¿Cómo arbitrar entre la economía y la ecología? 

1986 Resolución 172 (86) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre el turismo y el medio ambiente 

1986 Resolución 179 (86) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la participación de las mujeres en la vida democrática local y regional 

1986 Resolución 180 (86) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la violencia y la inseguridad urbana: el papel de las políticas locales 

1987 Recomendación (87) 19 del Comité de Ministros sobre la organización de la prevención de la 
delincuencia 

1988 Recomendación (88) 14 del Comité de Ministros sobre la vivienda de los migrantes 

1988 Recomendación (88) 5 del Comité de Ministros relativa a la lucha contra la degradación material 
del patrimonio arquitectónico acelerada por la contaminación. 

1988 Recomendación (89) 5 del Comité de Ministros relativa a la protección y la puesta en valor del 
patrimonio arqueológico en el contexto de las operaciones de ordenación urbana y rural 
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1988 Resolución 186 (88) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la política social de vivienda 

1988 Resolución 191 (88) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre los transportes urbanos en Europa 

1989 Recomendación (89) 15 del Comité de Ministros sobre el uso racional del suelo: fundamento y 
límite de nuestro desarrollo 

1989 Resolución 199 (89) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la autonomía local: desregulación, eficacia, democracia 

1989 Resolución 205 (89) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la reducción de la inseguridad urbana 

1989 Resolución 206 (89) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) PLRE sobre la salud en las ciudades 

1989 Resolución 207 (89) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la contaminación del aire en las ciudades 

1989 Resolución 208 (89) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre las iniciativas personales y el desarrollo comunitario en las ciudades 

1989 Resolución 209 (89) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la mejora de las condiciones de vida en las ciudades: cooperación entre los poderes 
locales, el arquitecto y la comunidad 

1990 Recomendación (90) 20 del Comité de Ministros relativa a la protección y a la conservación del 
patrimonio técnico, industrial y de obras de arte de Europa 

1991 Recomendación (91) 6 del Comité de Ministros sobre las medidas susceptibles de favorecer la 
financiación de la conservación del patrimonio arquitectónico 

1991 Recomendación (91)13 del Comité de Ministros relativa a la protección del patrimonio 
arquitectónico del siglo veinte 

1991 Resolución 221 (91) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre la mejora de la circulación y de la calidad de vida en las grandes ciudades 

1991 Resolución 228 (91) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre las ciudades en Europa 

1992 Recomendación 1172 (92) de la Asamblea parlamentaria relativa a la situación del patrimonio 
cultural en Europa central y oriental 

1993 Recomendación (93) 9 del Comité de Ministros sobre la protección del patrimonio arquitectónico 
contra las catástrofes naturales 

1993 Resolución 241 (93) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) relativa al 7º simposio europeo de ciudades históricas. Estambul, Turquía, 16 - 18 de 
septiembre de 1992. 

1993 Resolución 244 (93) de la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE) sobre el derecho a la vivienda y a las condiciones de su puesta en marcha por las autoridades 
locales y regionales. 

1994 Recomendación (94) 7 del Comité de Ministros relativa a la política general de desarrollo de un 
turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente 
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1994 Recomendación 4 (94) del CPLRE sobre los partenariados entre ciudades y regiones – una 
herramienta eficaz de la cooperación en la Gran Europa 

1994 Recomendación 5 (94) del CPLRE sobre Europa y sus personas mayores: hacia un pacto 
intergeneracional y conclusiones de la Conferencia de Siena  

1995 Recomendación (95) 10 del Comité de Ministros relativa a una política de desarrollo del turismo 
en zonas protegidas 

1995 Recomendación (95) 19 del Comité de Ministros sobre la puesta en marcha del principio de 
subsidiariedad 

1995 Recomendación (95) 9 del Comité de Ministros relativa a la conservación de los sitios culturales 
integrada en las políticas de paisaje 

1996 Recomendación (96) 12 del Comité de Ministros relativa al reparto de competencias y de 
responsabilidades entre las autoridades centrales y las colectividades locales y regionales en el ámbito 
del medio ambiente 

1996 Recomendación (96) 6 del Comité de Ministros relativa a la protección del patrimonio cultural 
contra los actos ilícitos 

1996 Recomendación 19 (96) del CPLRE sobre los aspectos de las políticas urbanas en Europa 

1996 Recomendación 26 (96) del CPLRE sobre Salud y ciudadanía: el acceso a los cuidados de los 
más desfavorecidos en Europa 

1996 Resolución 32 (1996) del CPLRE sobre los aspectos de las políticas urbanas en Europa 

1997 Recomendación (97) 2 del Comité de Ministros relativa al mantenimiento continuo del patrimonio 
cultural contra el deterioro físico debido a la contaminación y a otros factores similares 

1997 Resolución 53 (97) del CPLRE sobre el ante proyecto de la Convención europea del paisaje 

1998 Recomendación (98) 4 del Comité de Ministros relativa las medidas susceptibles de favorecer la 
conservación integrada de los conjuntos históricos compuestos de mines inmuebles y de bienes 
muebles. 

1998 Recomendación 41 (98) del CPLRE sobre las Nuevas perspectivas de la política de la ordenación 
del territorio en la Gran Europa. 

1998 Recomendación 51 (98) del CPLRE sobre la cohesión social en las ciudades 

1998 Resolución (98) 4 del Comité de Ministros sobre los itinerarios culturales del Consejo de Europa  

1998 Resolución 70 (98) del CPLRE sobre la cohesión social en la ciudad 

2000 Recomendación 1461 (2000) de la Asamblea parlamentaria sobre el papel del Consejo de Europa 
en la materia de la Ordenación del Territorio 

2000 Recomendación 1465 (2000) de la Asamblea parlamentaria sobre Europa, un patrimonio común, 
una campaña del Consejo de Europa 

2000 Recomendación 72 (2000) del CPLRE anunciando los "Principios directores para el desarrollo 
territorial sostenible del continente europeo" en preparación de la 12º Conferencia europea de ministros 
responsables de la ordenación del territorio en Hanover. 

2000 Resolución 98 (2000) del CPLRE sobre las ciudades históricas 

2000 Resolución 99 (2000) del CPLRE sobre la delincuencia y la inseguridad urbana en Europa: el 
papel de los poderes locales 
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2001 Directiva 571 (2001) de la Asamblea parlamentaria sobre la mejora de las zonas urbanas 
desfavorecidas en Europa 

2001 Recomendación (2001) 19 del Comité de Ministros sobre la participación de los ciudadanos en la 
vida pública a nivel local 

2001 Recomendación 1505 (2001) de la Asamblea parlamentaria sobre la mejora de las zonas urbanas 
desfavorecidas en Europa 

2001 Recomendación 1531 (2001) de la Asamblea parlamentaria: seguridad y prevención de la 
delincuencia en las ciudades: creación de un observatorio europeo 

2001 Recomendación 92 (2001) del CPLRE sobre el seguimiento a la Conferencia "Ciudades y 
regiones: la diversidad cultural esencial en una Europa unida". Innsbruck, 11-12 de diciembre de 2000. 

2001 Recomendación 94 (2001) del CPLRE anunciando las conclusiones y el seguimiento a la 12º 
Conferencia europea de ministros responsables de la ordenación del territorio.  (CEMAT). Hanover, 7-
8 de septiembre de 2000. 

2001 Resolución 112 (2001) del CPLRE sobre el seguimiento a la Conferencia "Ciudades y regiones: 
la diversidad cultural esencial en una Europa unida". Innsbruck, 11-12 de diciembre de 2000. 

2001 Resolución 114 (2001) del CPLRE anunciando las conclusiones y el seguimiento a la 12º 
Conferencia europea de ministros responsables de la ordenación del territorio.  (CEMAT). Hanover, 7-
8 de septiembre de 2000. 

2001 Resolución 1424 rév (2001) del Consejo de administración del Banco de desarrollo del Consejo 
de Europa relativa a los nuevos dominios de intervención 

2002 Recomendación (2002) 1 del Comité de Ministros sobre los Principios directores para el desarrollo 
territorial sostenible del Continente Europeo 

2002 Resolución 127 (2002) del CPLRE sobre el desarrollo sostenible y la liberalización del mercado 
de la energía. 
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Tabla 40. Legislación autonómica en el ámbito de la rehabilitación urbana 1980-1989 
CCAA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

ANDALUCÍA  LO 6/1981 de Estatuto de 
Autonomía 

 RD 2499/1983 traspaso 
funciones y servicios del Est. 
a la CA, vivienda rural 
L 6/1983, Gobierno y la Adm. 
de la CCAA 
RD 3481/1983, traspaso de 
funciones y servicios Estado a 
la CA de And. patrimonio 
arquitectónico, control de la 
calidad edif. y viv. 

D 111/1984 regulan los 
Patronatos Provincia. mejora 
equipamientos locales  
O 10-5-84 normas de 
desarrollo del D 111/1984  
L7/1984, Plan Económico 
para And 1984-1986 

D54/1985 firma 2Convenios 
IPPV financiar la constr. y 
rehab.  viv. PP 
D 238/1985 ayudas obras 
conserv. y mejora viv. en 
municipios de actuación 
preferente rehab 

Órdenes de 1986, municip. 
actuación preferente  
rehabilitación en las 
provincias de Sevilla, 
Huelva, Cádiz, Córdoba, 
Málaga, Jaén, Almería y 
Granada 

Órdenes 1987, municipios de 
actuación preferente en 
rehabilitación en las provincias 
de Sevilla, Huelva, Cádiz, 
Córdoba, Málaga, Jaén, 
Almería y Granada 

Órdenes 1988, municipios 
actuación preferent rehab. 
provincias Sevilla, Huelva, 
Cádiz, Córdoba, Málaga, 
Jaén, Almería y Granada 
D 213/1988, modifica D 
238/1985 

Órdenes 1989, municipios de 
actuación preferente en rehab. 
en las provincias de Sevilla, 
Huelva, Cádiz, Córdoba, 
Málaga, Jaén, Almería y 
Granad 
 
D 202/89 por el que se creó 
el Plan de Barriadas 
de Actuación Preferente, 

D194/1983 regula el ejercicio 
de competencia en materia de 
urbanismo por los órganos de 
la Junta de Andalucía 

D21/1984 modifica el D 
194/1983  
D 208/1984 medidas 
reguladoras gestión 
urbanística de los órganos de 
la Junta de Andalucía. 

O 27-12- 1985, supresión 
barr. arquitect. edif. escolares 
públicos 

L4/1986, Patrimonio de la 
CA de Andalucía 

L2/1988 de Servicios Sociales 
de Andalucía 

D 202/1989 Plan de Barriadas 
de Actuación Preferente 

ARAGÓN   LO 8/1982, Estatuto de 
Autonomía 
D 72/1982, por el que se 
aprueba el Reglamento 
de Ordenación Jurídico-
Administrativa y Financiera de 
la Diputación 
General de Aragón 

RD 2501/1983, traspaso de 
funciones y servicios del 
Estado a la Comunidad en 
materia de vivienda rural 
 

RD 699/1984 sobre traspaso 
de funciones y 
servicios del Estado a la CA  
de Aragón en materia de 
patrimonio arquitectónico, 
control de la calidad de la 
edificación y vivienda 

O 6-5-85, regula rehab. o 
reconstrucción de edif. y viv.  
residencia no permanente, 
situados en emplazamientos y 
núcleos específicos 

O 5-3-1986, por la que se 
regula la convocatoria de 
ayudas económicas para la 
recuperación de edificios de 
interés arquitectónico 
destinados a dotaciones 
comunitarias, públicas y 
privadas  
 

L 4/1987 Ordenación de la 
Acción Social 
O 18-5-87 convocatoria de 
ayudas económicas recup. 
Edif. interés arquitectónico 
dotaciones comunitarias, 
públicas y privadas   

O 3-3-1988, por la que se 
regulan las cuantías en las 
concesiones de ayudas para 
la mejora de la vivienda rural 
 
 

O 18-7-89 ayudas econó. 
cons. y rehab. etos. arquitect. 
Arq. Tradicional Popular  
D151/1989 DG. Aragón, decl. 
ARP interés arquitect. o cult. 

O 3 de-5-1985, regula 
provisionalmente ayudas a la 
mejora de la viv. rura 

O 3-10-89 ayudas econó. 
ecup. edif. interés arquitect. 
dot.s comunit., púb.s y priv 

D 104/1983, Dip.G. Aragón, 
composición Patronatos 
Provinciales mejora viv.rural 

D 80/1984 regula el sistema 
prestaciones y servicios en 
materia de bienestar social 

O 21-5-85, ayudas econó. 
recup. edif. interés arquitec. 
dot. comunit., públ. y priv 

L5/1987 de Patrimonio de CA 
de Aragón 

D126/1989 crea Comisión 
Interdepart. supresión barr. 
Arquitect 

ASTURIAS  LO7/1981 Estatuto de 
Autonomía 
para Asturias 

  RD 1361/1984, patrimonio 
arquitectónico, control de la 
calidad de la edificación y 
vivienda 

D 7/1985, Comisión Delegada 
Consejo Gob. P. Ast. 
Servicios Sociales 

D123/1986, percepción del 
anticipo sin interés para la 
construcción, mejora y 
reforma de la vivienda rural  

L5/1987 de Servicios Sociales  D 8/1989subven. a las 
actuaciones de rehabilitación 
de viviendas en la CA de las 
IBaleares D 81/1985, construc., mejora y 

reforma viv.rural   
BALEARES    LO2/1983 Estatuto de 

Autonomía Islas Baleares 
  D 111/1986, condiciones 

higié. y normas 
habitabilidad en edif.y vivi.o 
locales 

D 20/1987, protec.  ma cont. 
emisión ruidos y vibraciones  
O 27-5-87, desarrollo 
D111/1986 

 D 8/1989 subven. a las 
actuaciones rehabilitación de 
viviendas en CA Baleares 

D73/1983, 1 dic, sobre 
vivienda rural  

L 9/1987 de Acción  social 

CANARIAS  LO 10/1982, Estatuto de 
Autonomía 

.   RD1626/1984, traspaso func. 
y servi. Estado a CA P.Arq.  
control calid. edif 

  L 9/1987 Servicios sociales D133/1988, Reglamento 
aplicación de la Ley 
Patrimonio CA Canarias  

D141/1989, modifica 
parcialmente  D 743/1984 
L 11 / 1989, Viv. Canaria 

CANTABRIA  LO 8/1981 Estatuto de 
Autonomía 

   D43/1984, ayudas econó. 
mejora viv.rural 

 L 7/1986, patrimonio de la 
Dip. Reg.de Cantabria  

D 72/1987, Reglamento de 
ejecución L7/1986 

D 41/1988, Comité de Viv. 
Sociales CECA 

 

CASTILLA Y LEÓN   LO 4/1983 Estatuto de 
Autonomía de 
Castilla y León 

 O 17-9- 1984, convocan 
ayudas para la mejora de la 
vivienda rural 

R. 30-5-1985, se convocan 
ayudas para la mejora de la 
vivienda rural 

D 65/1986, ayudas econ. a 
la vivienda en medio rural  
O 13-6-1986, ayudas para 
la mejora de la viv.rural 

L 6/1987, Patrimonio C. CyL D141/1988, financiación 
actua. Protegible viv.(O30-6) 

D 76/1989 ayudas a la 
vivienda rural. (O 5-5-1989) 

O 25-2-1987ayudas para la 
mejora de la viv. rural 

O 31 de-5-1988, ayudas 
mejora de la viv. rural 
L18/1988 Acción social y 
servicios sociales  

CASTILLA LA 
MANCHA 

 LO 9/1982 Estatuto de 
Autonomía 

  D 15/1984, creación fondo 
regional mejora viv. rural  
O 15-5-84, establecen 
criterios y procedimiento de 
concesión de ayudas 
económicas con cargo al 
Fondo Regional para mejora 
de la vivienda rural  

D 71/1985, 9 jul, eliminación 
barr. Arquitect. 

O 7-4-1986, desarrolla el 
D71/1985 

D 4/1987, 13 ene, ayudas con 
cargo al Fondo Regional para 
la mejora de la viv. rural  
O 13-1-1987,establecen 
criterios y procedimiento de 
concesión de ayudas 
económicas con cargo al 
Fondo Regional para mejora 
de la vivienda rural  

D 122/1988, 3 oct, sobre 
habitabilidad de viviendas 

O 6-9-89, concesión ayudas 
econó. adquis. y rehab. viv. 

L 6/1985, Patrimonio CM L3/1986 Serv. Socilaes 
O 5-3-85, tramitación y 
subven. dot. de serv. 
higiénico-sanit. viv. rurales  
O 5-3-85, criterios y proced. 
concesión de ayudas econó. 
Fondo Reg.mejora viv. Rural 
D 29/1985, Plan Ayudas 
mejora viv. rural 

D 16/1986, ayudas Fondo 
Regional mejora viv. rural  
O 26-2-1986 establecen 
criterios y procedimiento de 
concesión de ayudas 
económicas con cargo al 
Fondo Reg. mejora viv.rural  

O 8-3-1988, de convocatoria 
de subvenciones y préstamos 
para la mejora de la vivienda 
rural durante 1988 

O 20-1-1989 de convocatoria 
de subvenciones y préstamos 
para la mejora de la vivienda 
rural durante 1989 

CATALUÑA LO 4/1979, Estatuto de 
Autonomía 

L11/1981, 7 dic, de 
Patrimonio de la 
Generalidad 

D 281/1982, subvenciones 
rehabilitación de viviendas 

D 444/1983 criterios subven. 
mejora viv. rural y adecua. 
C.campo a alojamientos turís. 
O 6-12-83, subv. rehab. viv. 
O 29-12-83, ámbitos de 
aplicación del D281/1982  
 

D 100/1984, de 10 de abril, 
sobre supresión de barreras 
arquitectónicas 

O 8-5-85, subven. Repara. 
Extraord.VPO Corp. Loc. 

 O 27-4-87, aprobación norma 
reglamentaria edificación 
aislamiento térm.NRE-AT87  
O 30-3-87, subvenciones 
rehab. de viviendas  
D 150/1988, ayudas para la 
rehab. de viviendas 

 O 31-1-89, delimitación áreas 
población según artículo 1.1.c) 
del 150/1988 
O 28-6-89, subvenciones 
implantación oficinas gestión y 
asesoramiento de rehab. 

O 19-10-1982, determina 
ámbito territorial  aplicación 
del D 281/1982 

D 148/1995, modific. ayudas 
mejora de la vivienda rural  

L 23/1983, política territorial L16/1985 Servi. sociales 

EXTREMADURA   LO1/1983 Estatuto de 
Autonomía de Extremadura 

RD 2329/1983, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura 

 O 25-4-5, condic. tramitación 
protec. rehab. viv. regulada 
RD 2329/83 

 L5/1987 servicios Sociales 
De Extremadura 

 O 4-1-89, ayuda centro asesor 
mejora y conservación  viv. 
rural 

GALICIA  
 

LO1/1981 del Estatuto de 
Autonomía 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

O 9-7-85, concurso extraord. 
ayudas Patronatos 
Provinciales mejora viv. rural, 
para equipamientos comunit  
D 258/1985, protección, 
fomento y regulación de las 

 D 71/1987 sobre movilidad y 
accesibilidad de los 
minusválidos en los edificios 
dependientes de la Xunta de 
Galicia  

O 5-4-1988, ayudas a Ent. 
locales para actuac. de rehab. 
del Patrimonio púb. y mejora 
calidad ambiental de entornos 
urbanos  

O 8-2-89, ayudas locales 
actua.rehab. patrimonio y 
mejora calidad ambiental de 
entornos urbanos  
D 240/1989, habitabilidad viv. 
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actuaciones de rehab.  viv. 
familiares medio rural  
O 18-12-1985, protec. rehab. 
viviendas rural. 

O 22-7-1987, de ayudas para 
rehab. complementarias de 
las del Plan Cuatrienal de 
Vivienda, regulado por el RD 
2329/1983 

D 102/1988, subven. a fondo 
perdido para rehab.de viv.  
familiares en el medio rural de 
Galicia 
D 123/1988, adquisición viv. 
rehabilitar Cons. de Ord. 
Territorio y Obras P. 
O 24 mayo 1988, de 
desarrollo D102/1988 

D41/1989 subven. a fondo 
perdido rehab. viv. familiares 
medio rural  
O 27-3-89, desar. D41/1989 

L3/1985, Patrimonio de CA 
gallega 
 

D 50/1989 Reglam. ejecución 
de la L 3/1985 
O 15-3-89, subven. perso. 
actua. rehab.viv. en c. interés 
arquitect. o patrim. 

MADRID    LO 3/1983 Estatuto de 
Autonomía C.Madrid  

L11/1984  Servicios Sociales  L 7/1986, del Patrimonio 
Comunidad de Madrid 

   

Ley 4/1984, de Medidas de 
Disciplina Urbanística 

MURCIA   LO 4/1982 Estatuto de 
Autonomía Región de Murcia 

  L5/1985,Patrimonio Murcia O 16-4-86, normas concurr. 
y otorgamiento 
subv.reparaciones VPO, 
Corp.Locales 

D39/1987 supre. barr. Arq. O 24-8-1988, normas 
reguladoras en orden a la 
concurrencia y criterios de 
otorgamiento de subvenciones 
para conservación del 
patrimonio arquitectónico 
Corporaciones Locales 

O 27-4-1989, por la que se 
establecen normas 
reguladoras en orden a la 
concurrencia y criterios de 
otorgamiento de subven.Corp. 
Locales para la gestión de 
actuaciones de rehab. 

D 58/1985, ayudas económ. 
mejora viv. rural 

O 5-2-87, normas 
concurrencia y criterios subv. 
reparaciones VPO, 
promovidas Corp. Local 
O 5-2-87 normas concurr. y 
criterios subven. conserv. 
P.Arq. Corp.Locales 

O 7-11-85, subvenciones para 
reparaciones de VPO, 
Corporaciones Locales 

O 12-5-86 normas 
concurrencia y criterios 
subvenciones conserv. 
P.Arq. Corp. Locales 

L8/1985 Servicios Sociales 
NAVARRA   LO13/1982 reintegración y 

mejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra  

L14 / 1983 Servicios Sociales   LF 17/1985, Patrimonio de 
Navarra 

DF 43/1986, rehab. del 
patrimonio edificado  
OF 2066/1986l Consejero 
de OTVMA se aprueban 
criterios desarrollo y 
ejecución de los DF 
42/1986 y 43/1986 
DF 205/1986, subven. 
mejora y adecuación de la 
vivienda rural como 
alojamiento turístico  

DF74/1987, elimin. barreras 
arquitec. obras y construc. 
propias y subvencionadas 
Admin.CF 

LF 4/1988, barr. físicas y 
sensoriales  
 

LF7/1989, de medidas de 
intervención en materia de 
suelo y vivienda 

DF 69/1985, incentivos 
constitución Agrupaciones y 
Cooperativas protegidas 
construcción y rehab. Viv. 
DF17/1985, ayudas econó. 
personalizadas rehab. Edif. 
Resid. y viv. aisladas  
OF 27/1985, COTVMA, 
declaran ARP a aplicación 
DF17/1985 

DF 33/1987, 13 feb, por el que 
se modifica el DF 43/1986 
 

DF 42/1988, apoyo y fomento 
al sector de la viv.  
OF 655/1988,18 oct, plazos 
subvenciones adquisición de 
VPO y rehab. de viv., 
establecidas en el DF42/1988 
DF 289/1988 ayudas 
financiación of. Municip.y 
comarcales de rehab 

LF 6/1987, de normas 
urbanísticas regionales para la 
protección y uso territorio.  
 

PAÍS VASCO LO 31/1979 Estatuto de 
Autonomía País Vasco 

D59/1981sobre normativa 
para la supresión de 
barreras urbanísticas 

Ley 6/1982, sobre Servicios 
Sociales del País Vasco  

D 15/1983, financiación la 
promoción, la adquisición y la 
rehab. de viv. en la CA 1983  
D278/1983 rehab. Patrim. 
urbanizado y edificado.  

 D250/1985, bases suscrip. 
convenios entre Dpto. y los 
Aytos de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya redacción de estudios 
socio-urbanísticos y PE 
Rehabilitación  

D51/1986 bases suscrip. 
convenios entre Dpto y 
Aytos Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya redacción de 
estudios socio-urbanísti. y 
PE Rehab.  

  D 53/1989 bases suscripción 
Convenios entre  Dpto. de 
Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente y los Ayuntamientos 
de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya para la redacción de 
estudios socio-urbanísticos y 
PE Rehab.. Ley 14/1983, «Patrimonio de 

Euskadi» 
D349/1985, ayudas econó. 
promoción, adquisición y 
rehab.de viv. medio rural 

D 59/1986, 4 tipo interés 
préstamos op. Promo. 
adquisición y rehab. viv. 

LA RIOJA    LO 3/1982 Estatuto de 
Autonomía de La Rioja 

 O 2/1984 regula la concesión 
de prestaciones económicas 
para la mejora de la vivienda 
rural  
O 3/1984, 5 jul, establece el 
plazo de admisión de 
solicitudes de prestaciones 
económicas para mejora, 
reparación y embellecimiento 
de viviendas en medio rural 

 O de 24 de marzo de 1986, 
de 20 de enero de 1987, de 
10 de junio de 1988, de 21 
de junio de 1989, plazo de 
admisión de solicitudes de 
prestaciones económicas 
para mejora, reparación y 
embellecimiento de 
viviendas en medio rural 

O 2-2-1987, actualiza la 
prestación económica para la 
mejora, reparación y 
embellecimiento de viviendas 
en el medio rural  

O 2-5-1988, regula la 
concesión de prestaciones 
económicas para la mejora de 
la vivienda rural  

O 28-8-1989, prestaciones 
econó. mejora de vivi. rural 
O 15-5-1989, prestaciones 
económ. mejora viv. rural  

D 38/1988 16 de-9-eliminación 
barr. 

O 15-5-89, ayudas econó. 
Corp. Locales reparación VPO 
y elimin.barr.arquitec. 

O 25-4-87 ayudas econm. 
rehab. de viviendas en zonas 
de especial interés 

O 2-5-88, ayudas econ. rehab. 
de viv. en zonas de especial 
interés 

O 17-5-99 ayudas econ.s 
rehab. de viviendas en zonas 
de especial interés 

COMUNIDAD  
VALENCIANA 

  LO 5/1982 Estatuto de 
Autonomía C. Valenciana 

D 466/1983, normas 
provisionales administración, 
defensa y conservación 
Patrimonio Generalidad 
Valenciana 

D1720/1984, patrimonio 
arquitectónico, control de la 
calidad de la edificación y 
vivienda 

O 4-3--85 Consellería de 
Gobernación, por la que se 
convoca Concurso de 
Adjudicación de ayudas para 
particulares y equipamientos 
comunitarios, de los 
Patronatos Provinciales para 
la Mejora del Medio Rural de 
la Generalidad Valenciana  

L 3/1986, Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana 

D147/1987, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el 
que se establecen ayudas 
económicas para la 
adquisición y rehabilitación de 
edificios, cuyo destino, una 
vez acondicionado, sea de 
vivienda en régimen de 
alquiler o el de dotaciones 

D 193/1988, norm. ccesib. y 
eliminación barr.arquitect 

L5/1989 Asuntos sociales 

D 61/1986, Consell G. 
Valenciana, medidas 
complement. rehab. 
patrimonio residencial y 
urbano y mejora medio rural 

D 68/1988, ayudas econó. 
Direct. financiación actua. 
protegibles viv. 
O 20-6-88, ayudas econó. 
direc. financiación actua. 
protegible vivienda 
O 7-7-88, ayudas econó. 
Direc. financiación actu. 
protegibles viv. promot.púb 

D 85/1989, norm. habitabilidad 
y diseño de viv. en C. 
Valenciana  
D75/1989 ayudas econ. 
directa financiación actua. 
protegibles en viv. 
O 23-6-89, ayudas econ 
directas financiación actua. 
protegibles  viv. 

O 21-10-86, declaran AAP 
según D 61/1986 

Ley 6/89, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio 

Leyenda:               Urbanismo y ordenación del territorio            Patrimonio arquitectónico y cultural               Asuntos sociales y económicos              Medio ambiente   (     Accesibilidad )             Vivienda  (     Viviendas rurales)                Integrales                Administración            
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la bibliografía manejada en el conjunto de la investigación, fundamentalmente de INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (1987), MOPU (1990) y JMAR (2005)
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Tabla 41. Legislación autonómica en el ámbito de la rehabilitación urbana 1990-1999 

 
CCAA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
ANDALUCÍA Órdenes se designan 

municipios actuación 
preferente en rehab. en la 
provincia Cádiz, Huelva, Jaén, 
Sevilla, Almería, Granada, 
Málaga 
O 9-5-1990, p se modifican 
las cuantías máxi.del 
presupuesto contrata y las  
subven.en las actuaciones 
rehab.acogidas al D 238/1985 

Órdenes   se designan 
municipios actuación 
preferente en rehab. en la 
provincia Cádiz, Huelva, Jaén, 
Sevilla, Almería, Granada, 
Málaga, Córdoba 
D93/1991 ayudas econó. 
promociones viv. y protección 
oficial rég. especial  

Ó desig. municipios actuación 
pref. rehab. provincia Cádiz, 
Huelva, Jaén, Sevilla, 
Almería, Granada,Málaga, 
Córdoba 
O 12-5-92, desarrollo y 
tramitación finan. actua. 
Proteg.viv.RD1932/1991 

 O 2-3-1994, desarrolla el 
D120/1992  

O 3-5-95 la C.Trabajo y 
Asuntos Sociales,   se crea 
una Comisión Técnica 
dependiente la Comisión 
Accesibilidad y Eliminación 
Barr. Arquit.Urbanísticas y del 
Transporte 

D 16/1996, aprueba Plan 
Andaluz 1996-1999  
D 51/1996, actuaciones Plan 
Andaluz 1996-1997 
D357/1996, mod.D51/96  
O 19-7-96, procedimiento 
calificación y concesión 
ayudas a actuaciones 
protegibles en suelo del Plan 
Andaluz 1996-1999. 
O 2-8-96, desarrollo y 
tramitación prog. Plan 
Andaluz 1996-1999  

RD143/1997 ampliación 
medios adscritos a servicios 
del Estado traspasados, en 
materia P.A., control calidad 
edificación y viv.  
 

D251/1998 sobre el régimen 
ayudas y financieras 
actuaciones protegibles del 
Plan 1998-2001 

D 259/1998, formulación Plan 
Andaluz 1999-2002 
O 23-3-99, desarrollo y 
tramitación actuaciones 
proteg. Plan 1998-2001  
O 25-5-99, desarrolla el 
D78/1999  
D 153/1999. III Plan Andaluz 
Viv. y Suelo  1999-2002. 
D166/1999, 27vde-7- Regula 
actuaciones III Plan Andaluz 
Viv. y Suelo 1999-2002. 

D 72/1992, normas técnic. 
accesibilidad y eliminación 
Barr. Arquit. Urbanís. y 
Transporte en Andalucía  
D133/1992 Rég. Transit. 
aplicación del D 72/1992 

L1/1994 Orden. Territorio 
D77/1994 ejercicio de las 
competencias Junta de And. 
en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo 

D175/1995. Acuerda la 
formulación Plan Andaluz Viv. 
para el período 1996-1999 

L 1/1997, se adoptan con 
carácter urgente y transitorio 
disposiciones en Régimen del 
Suelo y de Ordenación 
Urbana de Andalucía 

ARAGÓN 
 

O 14-2-1990, ayudas econ. 
recuperación, por E. Loc 
aragonesas y PersFís. o Jur., 
edif. interés arq. destinados a 
dot. comunitarias  
ayudas O 18-7-1989 

O 6-2-1991, ayudas econ. 
Recup., E.Loc. aragonesas y 
pers. Fís. o Juríd, edif. interés 
arquit. destinado a dot.Comu. 
O 6-5-1985, rehab. viv. 
residencia no permanente 

D 15/1992, 18/2, la Diputación 
General Aragón, sobre 
ayudas en Suelo y Viv. 1992-
1995  
O 6-3-1992, adscripción 
municipios a las áreas 
geográficas homogéneas 
actuaciones protegibles 
en materia viv.  
D 106/1992, constitución 
empresa pública regular 
acciones Suelo y la Viv. 

D 49/1993 ayudas reparación 
VPO afectadas por lesiones 
estructurales 
O 10-5-1993, convenio colab. 
MOPT la rehab. VPO 
afectadas por aluminosis 
1993-1996  
O 10-5-1993 convenio marco 
con la Asociación y 
Federación Aragonesa 
Municipios y Provincias 
y Diputaciones Provinciales 
para rehab. 1993-1996 
O 26-7-1993, deja en 
suspenso el plazo 
de solicitudes del D 15/1992,  
 

O 2-6-1994, adscripción 
municipios a áreas 
geográficas homogéneas en 
materia actuaciones 
protegibles  
D 210/1994, ayudas para la 
reparación de 
VPO afectadas por lesiones 
estructurales 
O 1-12-1994, establece un 
convenio con el MOPTMA 
sobre el Plan Calidad Viv. y 
Edificación  
 

D32/1995, la Diputación 
General Aragón 
por el que se modifica 
parcialmente el D15/1992  
el cuatrienio 1992-1995. 
  

O 15-2-1996, se establece un 
convenio 
con el MOPTMA  
actuaciones protegibles  
D 71/1996, 30 abr, sobre  
subven.a Viv.s Protección 
Oficial nueva construcción  
O 13-5-1996,  regula el 
registro viv. nueva 
construcción susceptibles 
recibir ayudas a PT 
D 105/1996 control calidad 
edificación 
O 12 -5-1996, se aprueba el 
Programa Mínimo Control 
calidad edificación  
 

 Ley 20/1997, de Medidas 
Urgentes en Materia de Suelo 
y Urbanismo 

O 17-11-1998, establece un 
convenio 
sobre actuaciones con el 
Ministerio Fomento 
D191/1998, aprueba el 
Regl.de Condiciones Técnicas  
D238/19991 Modifica 
el D 191/1998 

D 189/1998, financiación 
actuaciones 
protegidas 1998-2001  
O 9-3-1999, tramitación 
medidas financiación 
de actuaciones protegidas 
1998-2001  D 4/1991 ayudas jóvenes 

matrim. adquisición viv. 
O 23-1-1991, se regulan 
aspectos mejora viv. rur. 

D 83/1990, ayudas a la 
construc., adquisición y rehab. 
vivi.  
 

D15/1991 medidas urgentes 
sobre garantías urbanización 
ejecución urbanística. 
 

L 11/1992 de ordenación del 
territorio de Aragón 

D 87/1990 ayud. viv. rur.  
O 20-6-90 mejora viv. rur. 

 D 89/1991, supresión Barr. 
Arquitec. 

Ley 9/1995, de Medidas de 
Política Territorial, Suelo y 
Urbanismo  

Ley 3/1998, de modificación 
parcial de L20/1997 y L9/1995 

Ley 5/1999 Urbanística, 

O 14-2-90, ayudas econ. 
Conserv.y rehab. 
P.A.Aragonés,act 1989  
O 14-2-90, ayudas econ. 
Conser. y rehab. etos. Arquit. 
Arq.Trad.Popular  

O 31-1-91, ayudas econ. 
conservación y rehab. 
elementos arquit. Arq.Trad.y 
popular 
O 31-1-91, subven. Conserv. 
PA aragonés 90 

O 30-3-1992, ayudas 
económicas conservación y 
rehabil.de etos. Arquit. la Arq. 
Trad y popular  

ASTURIAS D 48/1990 modifica D53/1985 
D 63/1990 creación Áreas 
geográficas. 
R19 -11-1990 normas 
ponderación ingresos determ. 
derecho a acceder 
financiación protegida viv. 

D 6/1991 se regulan las 
ayudas a la 
rehabilitación del Patrimonio 
Inmobiliario Residencial, 
Regional, Rur. y Urbano  
 

D 36/1992 ayudas 
económicas actuaciones 
protegibles en viv. 
R 15-5-1992, desarrolla 
baremo punt.solicitudes 
circunstancias econ. vivi. 
Instrucción tramitación y 
resol.exp. financiación 
actividades protegidas Plan 
1992-1995  
Conv. Marco Principado 
Asturias y el MOPT sobre 
actuaciones viv. y suelo  

R 28-1-1993, desarrolla  
 D73/1992 
R 28-1-1993, sobre tablas 
ingresos familiares 
ponderados a efectos 
financiación actuaciones 
protegibles Plan 1992-95  
R23-3-1993 desarrolla el 
apartado 1.3 del baremo 
anexo D73/1992 
 

R9-2-1994, desarrolla el 
D73/1992 
R 14-2-1994, tablas ingresos 
familiares 
ponderados financiación 
actua. proteg. Plan92-95  
R 14-6-1994, desarrolla el 
D73/1992,  
D58/1994, reglamento 
desarrollo la L2/1991 
D65/1994, adecua. Proced. 
administrativos L30/1992, 
D85/1994, modifica el 
D73/1992 

R 21-2-1995. Cuantía máx. 
base/s imponibles ud. familiar 
ayuda econó. personal 
financiación actuaciones 
protegibles 
 

Convenio 29-1-1996 
P.Asturias y MOPTMA 
actuaciones VPO 
D11/1996,subven actuaciones 
protegibles y declaración 
4ARIS 
R 28-3-1996, desarrolla el 
D73/1992,  
R 15-4-1996, normas 
procedimiento tramitación y 
resolución expedientes 
financiación actividades 
protegidas Plan1996-1999 

R 18-2-1997, desarrolla el 
D73/1992,  
R 27-2-1997, establece 
cuantía máx. base/s 
imponibles ud familiar para 
ayuda econ. personal del 
RD2190/1995 
D 33/1997,ayudas promoción 
uds. familiares escasos 
recursos econ. 
D 46/1997, modifican los 
D11/1996 y declaración ÁRI y 
D33/1997, 

L7/1997, modifica L3/1995  
R 10-2-1998, desarrolla 
D73/1992  
R 23-4-1998, desarrolla 
D8/1998  
R 10-8-1998, medidas cierre 
Plan viv.1996-1998 
D67/1998, subvenciones 
R 1-12-1998, convenio  M.F 
actuaciones proteg. 

R 30-11-1998,  
tramitación y resolución 
exped. financiación de 
actividades protegidas del 
Plan 1998-2001  
R 28-1-1999, desarrolla  
D8/1998 
R 31-3-1999  
 

R 14-11-1990, cómputo 
ingresos fam. ponderados 
adjudic. vivi. bajo SMI 

L5/1995, promoción acces. y 
supresión barr. 
 

BALEARES D59/1990, modificación del D 
9/1989,  
L15/1990, adición una 
disposición adicional 
a la L9/1990,  
D108/1990, modifica el D 
84/1989 
D 109/1990,  inspección y 
recaudación de fianzas al 
quileres y suministros 
 

D 39/1991, declaración  
ARI CA las Islas Baleares 

D 12/1992, plazos cumplir y 
adquirir facultades 
urbanísticas, en L8/1990 
D14/1992 subv.pers. 
Adq.s VPO general y 
promotores rehab. acogidos 
RD1932/1991 
O 3-3-1992,actuaciones 
proteg.viv.Plan1992/1995 
D50/1992,rehab. viv. 
afectadas aluminosis u otras 
patologías estruct. 

O 26-4-1993 modifica el art. 
12 la O 3-3- 1992 
D 45/1993, modifica el art. 9.º 
del D 12/1992 
 

D 59/1994 sobre Control 
Calidad Edif. 
D11/1994, modifica D59/1994 

O del Conseller Obras 
Públicas y Ordenación del 
Territorio regula ayudas a 
actuaciones convenidas 
 Conv.M.A.Soc. y el 
Gobierno Balear para 
promocionar actuaciones que 
contribuyan a favorecer 
acceso los jóvenes a la viv. en 
régimen alquiler  

Conv.29-1-1996, con el 
MOPTMA actuaciones proteg. 
Plan 1996-1999  
D25/1996, régimen general 
subvenciones 
personales a adquirentes 
acogidos al RD2190/1995,  
  

D144/1997, modifica el D 
2/1991 
 

D145/1997, condiciones 
dimensionamiento, higiene y 
instalaciones diseño y 
habitabilidad 
y expedición cédulas 
habitabilidad  
Acuerdo (sin fecha) 1998, 
convenio Ministerio Fomento 
sobre actuaciones protegibles  
D 79/1998, modifica el D 
84/1994 
 

D90/1998, ayudas 
complementarias al 
RD1186/1998 
D232/1999,Ayudas compl. 
actuaciones rehab. 
acogidasRD1186/1998. 
Descalificación rotegidas. 
Auto TC 10-11-1999 
Desistimiento recurso 
de inconstitucionalidad contra 
determinados preceptos  
L10/1990 disciplina urb. L10/1990 disciplina 

urbanística Balears 
L 6/1993,  adecuación Redes  
Instalaciones a condiciones 
Histórico-ambientales núcleos 
de población 

  

L11/1990 Patrimonio la CA  
Islas Baleares 

L 1/1991  Espacios naturales 
y de regimen urbanístico de 
las Áreas de Especial protec- 
ción de las Isalas Baleares. 

L 2/1992 modif. disposión final 
primera de la L 10/1990,  
disciplina urbanística.  
L 7/1992 Modif. determinados 
articulos de la Ley 1/1991 

L3/1993, supresión barrera 
arquitectónicas 
y mejora accesibilidad  
 

D96/1994, reglamento 
para la supresión Barreras 
Arquitectónicas y mejora la 
Accesibilidad 
 

D 2/1996, Regulación de 
capacidades de población en 
los instrumentos de 
planeamiento general y  
sectorial 

L 6/1997 de Baleares, del 
suelo rústico de las Islas 
Baleares.  
 

L 6/1999 directrices de 
ordenación territorial de las 
Illes Balears y medidas 
tributarias 

CANARIAS D16/1990, modifica anexo 1 
del D 63/1989. 
O 6-11-1989, efectúa 5º 

D 2/1991, crea el Programa 
Reposición 
de viv. afectadas por 
aluminosis en la CA 

O 11-5-1992, integran en las 
áreas geográficas 1.ª y 2.ª los 
municipios CA determi. 
módulos actuaciones 

 
 

 RD 290/1995, ampliación 
medios servicios traspas. 
patrimonio arquitectónico, 
control calidad edif. y viv.  

O 17-4- 1996, sobre 
tramitación medidas 
financiación de actuaciones 

O 29-4-1997, medidas 
transitorias actuaciones 
Plan 1996-1999  
 

O 24-3-1998, bases vigencia 
indefinida de subven.y ayudas 
previstas cumplimiento y 

O 26-4-1999, modifica O 24 -
3-1998,  
D 115/1999 modifica el 
D249/1998, 
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emisión p pel fianza en 
materia viv., acuerdo con el 
D45/1985,  
  
 

de Canarias  
D 47/1991, en el ámbito de 
CCAA las condiciones 
habitabilidad las viv.y el 
procedimiento concesión 
cédulas habitabilidad 
O 4-4-1991, normas en 
desarrollo  D 216/1989, 

protegibles  RD1668/1991 y 
RD1972/1991,  
O 16-7-92, procedimiento 
tramitación Medidas 
Financiación actuaciones 
protegibles Viv. y Suelo Plan 
1992/1995  

R 27-5-1995. Addenda al 
Convenio Cooperación 
MOPTMA, Cabildo Insular y 
Ayuntamiento S. Cristóbal   

del Plan para el período 1996-
1999  
 

ejecución los Planes Canarios 
Viv.  
D 104/1998, fiscalización 
previa limitada Plan Canario 
Viv.  
D 242/1998, gestión la 
financiación protegida Plan 
1998-2001  
 

L9/1999,  Normas reguladoras 
Oación del Territorio. 
 

D 35/1995 Reglamento de 
contenido ambiental de los 
instrumentos planeamiento 

L 11/1990 de Canarias, de 
prevención del impacto 
ecológico. 

L 8/1995, accesibilidad y 
supresión barreras físicas y la 
comunicación  

CANTABRIA  L 7/1990 Odenación Territorial 
de Cantabria 
  

D 141/1991, condiciones 
mínimas habitabilidad que 
deben reunir las viv.en el en 
la CA Cantabria, y  concesión 
y control 
de cédulas habitabilidad 
D 156/1991, integran en las 
áreas geográficas 
01 y 02 los municipios la CA, 
det. módulos VPO  

D 43/1992, integran áreas 
geográficas 1º y 2ºlos 
municipios la CA det. módulo 
actuaciones protegibles 
Plan1992/95  
Convenio marco CA y el 
MOPT actuaciones viv. 
y suelo. 
D49/1992, desarr P.Nac. Vivi. 
1992/1995 y  Conv. marco 
MOPTy la CA  

 Ley Orgánica 2/1994 reforma 
del Estatuto Autonomía para 
Cantabria 

 Conv. 29-1-MOPTMA  
actuación. Plan1996-1999 
D 14/1996, desarrollo del Plan 
Nacional Viv. 1996-1999 y 
Convenio con  MOPTMA 
D 126/1996, que modifica el 
D14/1996 

O 27-8-1997, tramitación 
medidas financiación 
de actuaciones protegibles en 
materia rehabilitación para el 
período 
19961999 

D34/1998, actividad 
patrimonial de Consej. OPVU 
promoción pública  
D 80/1998, cierre del sistema 
financiación actuaciones 
protegibles Plan Nacional 
1996-1999  
C 25 -11-1998 con el 
Ministerio Fomento 
actuaciones D92/1998 

D76/1999, 23-7- 
 VIV.S. Ayudas en materia 
rehabilitación. 
 

D 61/1990, evitación y 
supresión barr. 
Arquitec.y urbanísticas 

Ley 9/1994 normas 
reguladoras usos del suelo en 
el medio rur. 

L3/1996, accesibilidad y 
supresión barr. Arquitec., urb. 
y comunicación 

CASTILLA Y 
LEÓN 

O 5-3-1990,  ayudas subven. 
la restauración del Patrimonio 
Residencial Urbano 
Protegido. 
O 21-2-1990, obras 
restauración en bienes 
inmuebles integrantes del P. 
His.  
D 68/1990, se prorrogan 
ayudas  D 76/1988   
O 25-7-1990, modifica 
artículos 6.º y 7.º la O 
de 5-3-1990  
O 25-7-1990, amplía plazo la 
O 5-3-1990  

O 5-1-1991, ayudas  
Retención del Patrimonio 
Urbano Protegido 
O 26-3-1991,   se convocan 
ayudas para la 
Rehabilitación Edificios 
Carácter Religioso  

O 13-3-1992, ayudas  
restauración Patrimonio 
Residencial Urbano Protegido 
O 13-3-1992, ayudas  
Rehab. edificios religioso   

O 19-2-1993 y O 17-3-1993, 
modifican la O 19-5-1992   
O 12-11-1993, sobre control 
ayudas la Junta 
para inversiones Entidades 
Locales mediante el Fondo 
Cooperación Local  
O 18-11-1993,   se modifica la 
O 2-7-1993,    

D 128/1994, prorroga el D 
139/1993 
O 26-12-1994, sobre Áreas 
geográficas homogéneas 
 

O 26-12-1994, áreas 
geográficas homogéneas 
O 3-1-1995, modifica O 19-5-
1992 
O 29-5-1995, modific- O 26-
12-1994,  
O 11-11-1995, Consej. 
Fomento, publicación gral. 
sist. Financ.actuaciones 
protegibles Plan 92-95  

D 52/1996, financiación 
actuaciones protegibles 
en materia suelo y viv. en 
1996-1999  
O 11-4-1996, tramitación 
financiación  
actuaciones protegibles en 
materia suelo y viv. 
D 104/1996, 22 abr, que 
modifica el D 57/1990,  
D 167/1996, prorroga los 
efectos del D139/1993  

O 30-4-1997, sobre 
tramitación la financiación de 
actuaciones protegibles en 
materia suelo y viv.  
 

D 56/1998, regulan 
Comisiones Prov. Viv. 
D 253/1998, financiación 
actuaciones protegidas en el 
período 1998-2001  

D (Consejería Fomento) 
108/1999, 20-5-1999 
Ayudas a la viv. 
rur. protegida. 
 

O 10-4-1992, áreas 
geográficas homogéneas   
O 19-5-1992, actua. 
protegibles en materia viv. y 
suelo, destino pref. VPO 

L 10/1998, de Ordenación del 
Territorio. 
 

L 5/1999 Urbanismo de 
Castilla y León 

D 32/1991, modifica art.8º D 
76/1989 ayudas viv. rur.  
O 22-2-1991,ayudas viv. rur.  

D 75/1992, regulan las 
ayudas a la viv. rur.  
O 19-5-1992, ayudas a la viv. 
rur 

D 148/1995, ayudas  
viv. rur. 

Ley 9/1997, medidas 
transitorias en materia de 
Urbanismo 

L3/1998 , accesibilidad los 
minusválidos 
y supresión barreras 

CASTILLA LA 
MANCHA 

D 2/1990, subven.y 
préstamos mejora las 
condiciones la viv. Castilla-La 
Mancha 
O 17-1-1990, convocatoria 
prestaciones sociales para la 
mejora las condiciones del 
hogar en Castilla-La Mancha 
 

  O 12-6-1992, ayudas para 
rehabilitación 

O 2-2-1993,   se modifica la O 
26 
de-3-1992, áreas geográficas 
homogéneas y módulos 
aplicables 
 

Ley 1/1994, accesibilidad 
minusválidos y eliminación 
barreras arquitectónicas 

O 13-1-1995, ayudas para 
adecuación y mejora viv. rur. 
  

 D 158/1997 Código 
Accesibilidad 

D 120/1998, aplicación del 
RD1186/1998 

R 14-1-1999, Convenio 
Ministerio Fomento sobre 
actuaciones protegibles 

D24/1994 modif.D74/1992 
O 25-3-1994, regula cupos y 
modifica la tramitación 
actuaciones protegibles Plan 
1992-95 
D 68/1994, financiación 
actuaciones protegibles 

Ley 5/1997, medidas urgentes 
sobre régimen suelo y 
Ordenación urbana 
 

L2/1998, normas reguladoras 
Ordenación territorio y 
actividad urban. 
Providencia 29-9-1998, que 
suspende la vigencia y 
aplicación determinados 
preceptos la Ley 2/1998 

Auto 25-2-1999, se levanta la 
suspensión de 
vigencia y aplicación 
determinados preceptos la 
Ley 2/1998 

CATALUÑA  D 66/1990 por el que se 
modifica D 150/1988 
O10-51990 conv. bilateral 
MOPU financ. actua. Proteg. 
en viv. y se desarrollan 
ayudas direct. Generalitat  
O 2-7-1990 modific. áreas 
geográficas homogéneas 

L 20/1991 promoción 
accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas 

O 12-2-1992 Subvenciones 
mantenimiento oficinas de 
gestión y asesoramiento 
rehab.de viviendas 
D 76/1992 Programa rehab. 
parque de viv. y el Centro 
Técnico y de Cooperación  
la Rehabilitación de Viviendas  
D 221/1992 modifican ayudas 
Rehab.equipamientos com. 
D 185/1992 ayudas rehab. 
Viv. patologías estructurales 

D 205/1993 ayudas rehab. 
VPO afectadas por patologías 
estructurales y Plan de 
Actuación  

O 18-1-1994 norma 
reglamentaria NRE-AENOR- 
93, acciones edif. obras de 
rehab.estructura techos de 
edificios de viviendas 

L 1/1995, Plan Territorial 
General de Cataluña. 

D65/1996 ayudas púb. la 
Generalidad y gestión 
previstas en RD 2190/1995 
R 8-2-1996 Convenio 
Generalidad y el MOP actua. 
Plan 1996-1999 

 D 30/1997 modifica 
D65/1996, 

D 201/1998 ayudas públicas 
Generalidad y gestión de las 
previstas en RD 1186/1998 

D (Dpto Bienestar Social) 
204/1999, nueva redacción al 
Capítulo 6 D135/1995, 
de 24-3-1995 de promoción 
de la accesibilidad, de 
supresión de barreras 
arquitectónicas y de 
aprobación del código de 
accesibilidad. 

D 204/1991 ayudas 
rehabilitación de las viviendas 
afectadas por patologías 
estructurales 
D4/1991 compatibilidades 
y límites ayudas directas 
existentes Generalitat en 
vivienda, con RD 1932/1991 

R 12-11-1995, se aprueban 
nuevos programas del plan 
integral de apoyo a familias 

R 15-3-1996 nuevos prog.plan 
integral de apoyo a familias 

L3/1998 Intervención Integral 
de la Administración 
Ambiental. 

  
D 135/1995 de desarrollo de 
la Ley 20/1991 

EXTREMADUR
A 

D 35/1990, 15 may, por el que 
se modifican parcialmente 
los D 111/1988, 7 dic y 
40/1987, 25 may 
O 19-6-1990,   se desarrolla el 
D33/1990,  

  O 5-5-1992, sobre tramitación 
las medidas financiación 
actuaciones protegibles en 
materia viv., de RD 1932/1991  

 O 5-1-1994, actualización 
tarifas tasas 
propias la Comunidad  
O 1-3-1994, desarrollo y 
tramitación del Real D 
1668/1991, financiación 
actuaciones protegibles en 
materia suelo con destino 
preferente VPO 
  

L 3/1995, fomento de las 
vivienda en Exrtemadura 

D 34/1996, subven. 
adquisición,adjudicación y 
promo. VPO nueva 
construcción y rehab. 
R 5-3-1996, Conv. MOPTMA 
actuaciones Plan 1996-1999  
O 3-5-1996, financia. 
actuaciones protegibles Plan 
1996-99. 
 

D 48/1997, financiación 
rehab. bienes inmuebles 
interés cultural y modifica Ds 
11/1996, yD34/1996,  
D 132/1997 modific D34/1996  

D 153/1997,regla.L8/1997,  
L13/1997, reguladora la 
Actividad Urbanística 
(desarrolla D 76/1998) 
O 28-7-1998, supuestos 
rehab. protección preferente y 
plazos expedientes rehab.  
O 4 dic 1998,  2º Plan 
Complem.Financiación  

D15/1999, actualizan 
parám.aplic.RD1186/1998  
D162/1999, Ayudas y subv. 
adquisición, adjudicación y 
promoción, rehab.y 
autopromoción y PP  Plan 
Reg.1999-2003. 
R 27-10-1999 Convenio  Mº F 
continuidad el  Convenio 22-
5-1992  

L2/1992, Patrimonio la CA de 
Extremadura 

Ley 8/1997, reguladora la 
Promoción Accesibilidad 
L 2/1997 Turismo en 
Extremadura 

GALICIA O 4-4-1990, áreas 
geográficas operaciones 
promoción y adquisición VPO 
adquisición viv. usada y 
rehabilitación 
D 288/1990, subven.a fondo 
perdido rehab. viv familiares 
medio rur. (O 28-5-1990, 
desarrollo)  
O 7-6-1990, ayudas 

O 16-1-1991, ayudas 
Entidades loc.actuaciones 
concesión y mejora la calidad 
ambiental los medios 
naturales  
O 16-1-1991, Entidades 
locales actuaciones rehab. 
Patrimonio público y mejora 
calidad ambiental entornos 
urbanos (O 27-2-1991, 
modifica) 

O20-3-1992,áreas 
geográficas aplicables 
promoción y adquisición VPO 
y VPT y rehab  
O 24-7-1992 ayudas 
EL. Errad. chabolismo  
O 28-7-92, des.D142/1992  
  

D 311/1992, 12 nov, sobre 
supresión la Cédula 
de habitabilidad  
O 28-6-1993, sobre ayudas 
del IGSV para la instalación 
de gas canalizado VPO 
 
O 6-7-1993, obligatoriedad 
de instalación puertas en 
cabina, alumbrado 
emergencia y dispositivos 

 
 

O 5-6-1995. Modifica la 
inserción los municipios 
en las distintas áreas 
geográficas establecidas en el 
RD 20 dic 1991, sobre 
medidas financiación en 
materia viv. 
 

O 26-2-1996, aplicación 
RD2190/1995, medidas 
financiación actuaciones 
protegibles 1996-1999  
 

O 6-2-1997, modifican áreas 
geográficas 
homogéneas promoción, 
adquisición y rehabilitación 
VPO  
 

D 125/1998, sobre normas 
adjudicación los 
locales negocio del IGVS 
D 345/1998, regulación 
ayudas a cargo 
de CA gestión previstas R D 
1186/1998 
 

D (Consellería Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Viv.) 275/1999.  
Regula ayudas para 
reparación de edificios las 
promoción pública 
O (Consellería Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Viv.) 23 dic 1999. VPO 
Desarrolla el D 275/1999,  
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Entidades loc.erradicación del 
chabolismo en la CA 
O 22-8-1990, concesión 
ayudas Entes locales para 
Rehab. patrimonio público  
R 17-10-1990, del IGVS 
aprueba el formulario 
elaboración censos las 
chabolas a que se refiere el 
artículo 3.1 del D286/1989  

D 56/1991, subven. fondo 
perdido rehab.viv. familiares 
medio rur.  
O 5-3-1991, desarrollo del D 
56/1991 
 

D142/1992  subven. fondo 
perdido Rehab. viv. familiares 
medio rur.  
D 226/1992, subv.Recons. 
viv. unifamili. medio rur. 
O 22-9-1992,  desarrolla el 
D226/1992  
D 343/1992, ayuda a los 
Aytos  infraviv. rur. 

de petición socorro en los 
ascensores instalados  
 
 

O 25-2-1991,ayudas fomento 
activ. Ordena. territorio y  
mejora la calidad 
medioambiental  

O 30-3-1992,ayudas 
específicas rehab. inmuebles 
CH gallegos 

L 4/1993 de Servicios 
Sociales 

L 10/1995, de ordenación del 
territorio 

L 8/1997, accesibilidad 
minusválidos y supresión 
de barreras 
 

D 28/1999 Reglamento De 
Disciplina Urbanística. 

O 11-6-1990, fomento  rehab. 
Edif. y viv. conjuntos interés 
arquitec. o patrimonial 

O 14-3-1991, fomento la 
rehab. Edificios y viv. en c. 
interés arquitectónico y 
patrimonial  

D8/1992,minusválidos, 
Accesibilidad y eliminación 
barreras  
 

L 1/1995, de protección 
ambiental 
 

MADRID O 18-6-1990 establecen 
modificaciones 
de inserción en las áreas 
geográficas los municipios 
cuyas características 
así lo aconsejen 
 
 

L10/1991 de Madrid, 
Protección del Medio 
Ambiente.  
 

O 2-3-1992, modific. 
de inserción en las áreas 
geográficas los municipios 
características aconsejan  
O 8-5-1992, desarrollo y 
tramitación Financia. 
actuaciones protegibles 
rehab. Plan 1992/1995, 
establecidas en RD 
1932/1991, 
O 2-6-1992, desarrollo y 
tramitación financiación 
actuaciones protegibles viv. 
Plan 1992/1995, en Real D 
1932/1991  

Ley 8/ 1993 sobre promoción 
la accesibilidad minusválidos 
y supresión barreras 
arquitectónicas 

O 15 dic 1993, sobre 
tramitación medidas 
financiación 
de los Reales Ds 1668/1991, 
15 nov, y 
1932/1991, 20 dic  
 

 O 6-4-1995, declara área 
rehabilitación preferente 
varias áreas de] municipio 
Madrid  
O 6-4-1995, declara área 
rehabilitación preferente el 
conjunto Torrepista Torrejón 
Ardoz 
 

O 17-9-1996, desarrollo 
tramitación RD2190/1995,  
y del D 
7/1994 
 

L6/1997, Protección Pública a 
la Viv. CAM 
O 11-6-1997, se desarrolla el 
D43/1997  
Resolución 22-10-1997, sobre 
tipo interés, revisión y reparto 
volúmenes préstamos a 
convenir con entidades 
depósito para financiación 
actuaciones en VPP 

L 2/1999 Medidas para la 
Calidad de la Edificación.  
O 6-7-1998 modifica la O 11-
6-1997 
D 138/1998, modifican 
especificaciones 
técnicas la L8/1993  
O 30 jul1998, procedimiento 
en concesión de 
ayudas pendientes 
tramitación acuerdo marco 
general actuación para el 
proyecto IGS/PSV, en materia 
Viv.s Protección 
Oficial en régimen general  
 

D 71/1999, Regl.de desarrollo 
régimen sancionador 
promoción accesibilidad y 
supresión barr. Arquitec. 

D 76/1993, aprueba Reglam. 
procedimiento para la 
concesión ayudas y  
subven.públicas 
 

L 9/1995, Odenación 
Territorio, Suelo y Urbanismo. 
 

L 20/1997,de medidas 
urgentes en materia de suelo 
y urbanismo 

D 227/1998, ayudas compl. 
financiación cualificada 
actuaciones protegidas  
O 28-4-1999, bases 
concesión financiación 
cualific. actua. protegidas y 
ayudas complem. 
O 18-5-1999 desarrolla el 
D228/1998  

MURCIA O 1-3-1990, normas regul. 
concurrencia y criterios 
subvenciones 
a las Corp. Loc. gestión 
actuaciones rehabilitación 
O 1-3-1990, normas regul. 
concurrencia y criterios 
otorgamiento subv. 
conservación del PA los 
conjuntos urbanos 
Convenio CAR. Murcia y 
MOPU sinanciación 
actuaciones protegibles viv. 
1990 
O 17-5-1990, normas regul. 
concurrencia y criterios 
otorgamiento subven. 
reparaciones VPO de Corp. 
Loc.  
 

O 14-1-91 normas regu. 
concurrencia y criterios 
subven.conserv PA conjuntos 
urbanos 
O 14-1-91 normas  
concurrencia y criterios otorg. 
subven. Corp. Loc. PA 
adquisición y rehab. Inm. uso 
público  
O 14-1-91 normas  
Concurr. y criterios otorg. 
subven. Corp. Loc. gestión 
acciones rehab. 
O 23-4-91, normas regul. 
Concurr. y criterio otorg. subv. 
reparaciones VPO  Corp. Loc.  
O 23-5-91 Conv. Admin. y 
conservación VPP 

O 28-1-92, normas regul. 
Concur. y criterios subven. 
Conserv. y adecuación 
arquitec. municipios y 
conjuntos urbanos. 
O 28-1-92, normas regul. 
concurr. y criterios otorg. 
subvenciones 
Corp. Loc., gestión 
actuaciones rehab. 
D 48/1992 actuaciones 
proteg. viv. y suelo en R. 
Murcia 1992/1995. 
Convenio R Murcia-MOPT, 
actua. viv. y suelo 
O 4-8-92, 1.ª convoc. 
Declaración actua.proteg. 
suelo y urbanización,1992/95  

O 22-2-1993, 
modif.encuadramiento 
de municipios o pedanías en 
áreas geográficas 
homogéneas establecidas 
en la disposición adicional 
primera del RD1932/1991,  
D 138/1993, regul. 
financiación actuaciones 
protegibles 1992-1995  

 O 30-3-1995, plazo 
administrativo present. 
de proyectos a efectos del D 
5-11-1993 
L5/1995 condiciones de 
habitabilidad en edificios de 
viviendas y de promoción de 
la  accesibilidad general.  
 

Convenio 29-1-1996, con el 
Ministerio Obras Públicas, 
Transportes y Medio 
Ambiente sobre actuaciones 
protegibles del Plan 1996-
1999  
D 13/1996, regulación 
actuaciones protegibles 1996-
1999  
  

D 78/1997, modifica el D 
13/1996, 3 abr, sobre 
regulación actuaciones 
protegibles para el 
período 1996-1999  
 

D 76/1998 regulación 
actuaciones 
protegibles 1998-2001  

D 80/1999, regulan las 
actuaciones 
protegidas en materia 
rehabilitación y convenio 
con el Ministerio Fomento 
actuaciones en el ámbito del 
Plan Viv. 1998-2001  
 

L 1/1995, Protección del 
Medio Ambiente de la Región 
de Murcia.  
 

O15 oct1991,accesibilidad 
espacios públicos y edif. 

O 28-1-92, normas regul. 
concurr. y criterios otorg. 
Subven. Corp. Loc., PA 
adquisición y rehab inmuebles 
uso público 
L3/1992 Patrimon. Murcia  

Ley 5/1995, condiciones 
habitabilidad en edificios y 
promoción  accesibilidad 
general 

D 70/1991, aplicación Ley del 
Suelo. 

L 4/1992 ordenación y 
protección del territorio de la 
Región de Murcia.  

NAVARRA  OF 109/1990, 12 feb, del 
COTVMA modifica la OF 
319/1989 
DF45/1990, apoyo sector de 
la viv. en Navarra  
OF173/1990   se abre la  
LF 8/1990,  
DF 317/1990 medidas 
fomento arq. calidad  

DF 68/1991, modifica  
DF 45/1990, 8 mar, sobre 
medidas apoyo al sector la 
viv. Navarra  
OF 27-3-1991, aprueba la 
convocatoria de ayudas al 
fomento la arquitectura 
calidad correspondiente al 
año 1991  

DF 119/1992, medidas sector 
viv.de Navarra  
LF 4/1992, modifica la 
LF7/1989  
DF 188/1992, modifica DF 
119/1992, medidas sector viv. 
Navarra  
DF 304/1992, DF 270/1992 
modifican  DF119/1992 
LF 14/1992,sistema 
financiación actuaciones 
protegibles en materia viv. 

OF 1/1993 prorroga el plazo 
aplicación obligatoria 
Ordenanzas-Normas 
Técnicas Diseño 
LF 3/1993, módulo 
actuaciones protegibles y 
ponderación 1993 y precios 
máximos  
LF 5/1993, se añade la 
disp.transitoria 2.ª a la LF 
14/1992  
DF 155/1993 financiación y 
actuaciones protegibles  

DF 73/1994, modifica el 
DF155/1993,  
OF 465/1994, caract. 
ascensores, incorporándolos 
a condic. mín. habitabilidad  
OF 467/1994, añade 
Ordenan.14, Ascensores, 
Normas Técnicas Diseño  

DF 47/1995, establecen  
características los préstamos 
para la financiación las 
actuaciones protegibles 
en materia viv. para la 
anualidad 1995  
 

DF 234/1996, modifica el 
DF155/1993 10 may, sobre 
medidas financiación y apoyo 
actuaciones 
protegibles en materia VPO 
OF 142/1996, desarrolla  
DF 289/1988,  ayudas 
financiación oficinas 
municipales y comarcales 
de rehabilitación 

DF 167/1997, característi. 
Prestamos en 1997 y modifica 
el DF 100/1997 
OF 738/1997, 25 jun, sobre 
tramitación la revisión de 
intereses subsidiados 
préstamos cualificados 
acogidos a convenio con 
entidades financieras en 1992  
DF 209/1997 modifica 
disposición transitoria 
1.ª del DF 100/1997 

DF 5/1998, modifica art. 37,  
LF 19/1992  
Acuerdo 25-3-1998 ratifica el 
DF5/1998  
DF 287/1998, medidas 
financiación y apoyo 
actuaciones protegibles  
 

Sentencia TC 207/1999, 11 
nov.-Recurso 
Inconstitucionalidad núm. 
1840/1989  
DF 621/1999, 20 dic 
VPOModifica la regulación la 
descalificación voluntaria, así 
como de 
otras determinaciones del DF 
287/1998, 28-9-1998, que 
regula 
las medidas apoyo y 
financiación viv. Navarra. 

DF 57/1990 Regla. 
eliminación barr.físicas y 
sensoriales transp. 

OF 27-3-1991 subven. 
Entidades Locales entorno 
natural  

LF 10/1994,normas 
reguladoras Ordenación 
del territorio y urbanismo 

LF 24/1998, medidas 
urgentes aprovechamiento 
urbanístico, modif LF 10/1994 

PAÍS VASCO D 29/1990, modifica el D 
258/1989, 
D140/1990, desarrollo L 
7/1988,  
D166/1990 medidas 
financieras 
O 19 jun, determina áreas 
geográficas  

D8/1991, modifica D295/1990, 
D353/1991, modifica el D 
295/1990 
O 17-7-1991, bases 
suscripción Convenios Dpto. 
UVMA y los Aytos. Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, 

D103/1992, medidas 
financieras en viv.  
O 14-4-1992, áreas 
geográficas homogéneas y su 
respectivo módulo 
aplicaciones protegibles en 
materia viv.  

O 11-2-1993, áreas 
geográficas homogéneas y 
módulos aplicables a 
actuaciones protegibles  
D 109/1993, medidas 
financieras y régimen 
jurídico las viv.s sociales 
protección oficial . 

O 12-1-1994, áreas 
geográficas homogéneas y 
módulos aplicables a 
actuaciones protegibles  
D 144/1994, medidas 
urgentes en Viv.  
O 18-5-1994, sobre Oanzas 
diseño  

O 21-2-1995,COTVMAi 
concesión subven. reguladas 
D70/1990, D 233/1992, y 
posteriores órdenes desarrollo 
22 mar,13 -9-y 9-9-1994  
O 28-6-1995, COTVMA,   
áreas geográficas homog. y 

D 214/1996, actuaciones 
protegidas de rehab. del 
patrimonio urbanizado y 
edificado  
D 213/1996, medidas 
financieras  
 

D 103/1997, desarrolla la 
L7/1988  
O 12-5-1997, sobre concepto 
imposibilidad utilización corno 
domicilio habitual y 
permanente, recogido  
D213/1996 

D 62/1998, modifican los Ds 
211/1996,y 214/1996, 30 jul, 
sobre actuaciones 
protegidas en materia 
rehabilitación del patrimonio 
urbanizado 
y edificado  
L11/1998, modifica L 3/1997,  

D (Departamento Oación del 
Territorio, Viv. y Medio 
Ambiente) 348/1999, 
 Modifica ámbito normativo 
sobre actuaciones protegibles 
y medidas financieras. 
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D189/1990 actuaciones 
protegidas rehab. patrimonio 
urban. y edificado    

redacción estudios socio-
rbanísticos y PE Rehab. CH 
O 17-7-1991, bases 
suscripción Convenios Dpto. 
UVMA y los Aytos Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, 
redacción estudios socio-
urban. y áreas residenciales 
degrad. no incluidas CH 
D 433/1991, medidas 
financieras viv.. 

D 175/1992,modificación del 
D258/1989 
  

D 189/1993, 29 jun, medidas 
urgentes  

Ley 17/1994, 30 jun, medidas 
urgentes en materia viv. 
y tramitación instrumentos 
plancamiento y gestión  

módulos aplicables 
actuaciones proteg. viv.  
O 29-6-1995, COTVMA, 
subven. redacción estudios 
socio-urban. y/o PE Rehab 
CH  
O 29-6-1995, COTVMA, 
subven. redacción estudios 
socio-urbaníst. y/o PE o prog. 
Estratég. rehab. renovación 
áreas 
residenciales degradadas no 
incluidas en CH 

D 131/1997, 3 jun, por el que 
se modifican los Ds 
211/1996, y 214/1996 
D142/1997, desarrolla la L 
17/1994 
 

D 218/1998, 31 ago, por el 
que se modifica el D 
213/1996  

O 27-3-1990, bases convenio 
Dpto UVMA y Aytos Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya 
ejecución obras urbanización 
sistemas g. comunicaciones o 
espacios libres y rehab. 
edificios equipamiento socio-
cultural 
L4/1990, Ordenación del 
Territorio PV 
 

Ley 5/1996 de Servicios 
Sociales del País Vasco  

L5/1996 Servicios Sociales 

O 20-9-1995, COTVMA  
subv.Aytos y Mancomun.  CA 
PV establecimiento prog. 
Organiz., gestión y 
planificación m. ambiente 

L 20/1997, regula la 
promoción de 
la accesibilidad 

Ley 5/1998, medidas urgentes 
en materia suelo y 
Ordenación urbana 
 

LA RIOJA O 2-4-90 Ageo. Homog. y 
módulo prom. y adquis. VPO 
rehab. protegidas  
O 22-5-90, subven. 
Adquirentes Viv. usada  

O 29-1-1991, prorroga la O22-
5-1990,  

O 15-6-92, prestac. 
Econó.mejora viv. rur.  
O 15-6-92, ayudas Rehab. 
edif. viv. equip. prim.  
Plan Viv.s 1992-1995  

Convenio 22-4-1993, adenda 
al convenio marco  
MOPT actuaciones 
protegibles 
Conv.5-5-1993, adenda al 
convenio marco MOPT  
actuaciones protegibles. 

O 25-1-1994, ayudas rehab. 
VPO Plan 1992-95  
D12/1994, amplía ámbito 
aplicación D55/1993 

 
.  
 
 

O 20-3-96, determinación del 
área geográfica homogénea y 
coef.ponderador ingresos  
R 11-4-1996, Convenio 
MOPTMA actuaciones 
protegibles  
O12-6-1996, modifican las Ó 
15-6-1992, 26-7-1993 y 25-1-
1994, ayudas Plan 1992-
1995. 
O 31-7-1996, modifica la O 
20-3-1996,  
O 19-8-1996, suspende 
otorgamiento financiación 
cualificada a actuaciones 
protegidas la O 20-3- 

O 17-7-1997, se suspende la 
financiación 
cualificada la O 20-3-1996, 
sobre ayudas a la 
rehabilitación de VPO  Plan  
1996-1999  
D 50/1997, 3 oct, sobre 
regulación y niveles mínimos 
exigidos 
de condiciones habitabilidad 

 L 10/1998, normas 
reguladoras Ordenación del 
territorio y urbanismo 
 

D71/1999, VIV. Modifica D 
63/1998, 13-11-1998, ayudas 
autonómicas 
complementarias al Plan 
Nacional 1998-2001, en RD 
1186/1998   
O 7 dic 1999 VPO. Modifica la 
O 17-12-1998  

O 21-2-90, concesión 
prestaciones econ. mejora 
viv.rur. (O 12-12-90, mod) 
O 23-2-1990, admisión 
solicitudes prestaciones 
económicas mejora viv.rur (O 
13 dic 1990, modifica) 
O 18-12-90, Solic. Prest. 
econ. mejora la viv. rur. 

O 6-3-1991, sobre ayudas 
económicas a las 
Corporaciones 
Locales en materia 
eliminación barreras 
arquitectónicas en 
edificios públicos  

O 6-3-1991, ayudas econó. 
Corporaciones 
Locales  eliminación 
barr.arquitec.edif. públicos 

Ley 5/1994, supresión 
barreras arquitectónicas 
y promoción accesibilidad 
minusválidos 

O 22-1-98, mod.O 20-3-96 
O 22-6-98, proced. Tramit. y 
otorgamiento Cédula  
habitabilidad  
O 3-7-98, solicit. Prórr. 
Subsid. t. interés y modif. 
prórroga actua. Rehab. 
R 30-11-98,  Convenio MF 
actuaciones Plan 1998-01  
O 17 dic 1998,financiación 
actuaciones protegibles 
rehab. Plan 1998-2001 

O 15-5-90, ayudas econ. 
Corp. Loc. repar. VPO y 
elimin. barreras  arq. 
L2/1990 Servicios Sociales 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

O 1-10-, COPUT, y CTSTii, 
ayudas erradicación  
viv.precaria 
O 19-10-1990, modifica la O 
28-6-1989,  
O 30-10-1990, ayudas 
promot. púb. divulgación y 
desarrollo actuaciones en 
prog.renovación urbana sg. 
D75/1989 
L8/1990, Reforma artí.16 Ley 
5/1983 

O 11-2-1991, desarrollo D 
16/1991  
O 22-4-1991, modific. y 
Text.Ref. que desarrolla 
normas habitabilidad y diseño  
Viv. C. V.  
D 107/1991, regula el control 
calidad 
Edif. vivi. y su documentación 
O 15-10-1991 ayudas 
erradicación la viv. precaria 
CV  
O 30 dic 1991, áreas 
geográficas homogéneas 

D 55/1992, ayudas 
económicas direct. 
financiación actuaciones 
protegibles vivi. del Plan 
1992-1995  
O 22-5-1992, sobre desarrollo 
y tramitación  
medidas financiación actua. 
protegibles en viv., 
seg. RD1932/1991 y  
D55/1992 
  

D 232/1992, ayudas rehab. 
estructural VPO  
O 25-1-1993, ayudas 
directas financiación 
actuaciones protegibles  
D 112/1993 modifica el art5.2 
D35/1988 

D23/1994, actuaciones 
protegibles en materia 
de rehabilitación VPO  
O 27-7-1994, medidas 
financiación actuaciones 
protegibles  
L12/1994, realización viv. 
promoción pública por la 
COPUT e Instituto Valenciano 
la Viv., facultades en cuanto 
al desahucio éste y 
habilitación para la 
expropiación forzosa y 
sociedades públicas  

D 267/1994, ayudas direct.  
financiación actua. proteg. viv. 
D55/1992,  
D 9/1995,sist. esp. ayudas 
rehab. estructural especial 
O 5-4-1995, COPUT y del 
CTAS, Regul. régimen y conv. 
Ayudas actuac. erradicación 
viv. precaria 
O 10-10-1995, medidas  
cierre Plan Viv. 1992-1995 y 
prog. renovación urbana  
O 10-10-1995, COPUTiii, 
Progr. renovación urbana  
O 10-10-1995, COPU cierre 
Plan Viv. 1992-1995  

O 12-2-1996, medidas 
provisionales actuaciones 
protegibles 
D14/1996, bonifica la amortiz. 
anticipada y cambios régimen 
contractual las viv. promoción 
pública  
D113/1996, sobre 
actuaciones protegibles  
O 1-8-1996, sobre desarrollo 
y tramitación  
Financiación actuaciones 
protegibles  

D 286/1997,sobre normas 
habitabilidad y diseño viv. 

D173/1998, actuaciones 
protegidas 
L10/1998, actuaciones 
administrativas, 
modifica  L12/1997 23  
O 18 dic 1998, desarrollo y 
tramitación medidas 
para la financiación 
actuaciones protegidas  

 
 

Ley 2/1989, de 3 de marzo, 
de Impacto Ambiental.  
 

D35/1993, prorroga el plazo 
solicitud 
declaración programa 
renovación urbana con interés 
hist.,arquit. o ambiental 
actuaciones protegibles   

Ley 6/1994 reguladora de la 
actividad urbanística 

L5/1997 Regula Sistema 
Servicios Sociales 

D201/1998 Gobierno 
Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana. 

Leyenda:               Urbanismo y ordenación del territorio            Patrimonio arquitectónico y cultural               Asuntos sociales y económicos              Medio ambiente   (     Accesibilidad )             Vivienda  (     Viviendas rurales)                Integrales                Administración   
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la bibliografía manejada en el conjunto de la investigación, fundamentalmente de INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (1987), MOPU (1990) y JMAR (2005)
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Tabla 42. Legislación autonómica en el ámbito de la rehabilitación urbana 2000-2009 

CCAA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ANDALUCÍA Orden (C.OPT) de 28 de 
diciembre de 2000 
 

D 56/2001 (C.OPT),   Modifica 
D 166/1999, Plan Andaluz de 
VS 1999-2002. 
D 145/2001 (C.OPT) Medidas 
específicas programas 
autonómicos de VIV y modifica 
D 166/1999 
O (COPT), 3-8-01 Modifica 
O.27-1-2000 en desarrollo y 
tramitación PA Viv 
O (C.OPT). Aprueba Manual 
General uso, manten. y 
conserv. edif. 

D (COPT) 127/2002, Med. 
progr. Aut. y mod. D166/99. 
O.(C.OPT) 2-07-02  Modif. O 
27-1-2000, desar. y tramit. 
prog. VS PA VS. 1999- 02, y O 
25-5-1999, desar.Progr. 
Rehab.Auto. reg. D 78/99,  
O. (COPT) 18-07-02 
Desarrollo y tramit. prog. Viv. y 
S.  A.R. concertada. 

D(COPT) 8/2003, Formula. 
PA. VyS 2003-05 
D. (C.OPT) 149/2003 Apru. 
PA. Viv. S 2003-2007, y regula 
actua. 
Or (COPT), 8-8-03 Desarrolla 
determinadas actuaciones PA. 
Viv.S 2003-07 
O. (C.OPT), 15-9-03 
Desarrollo y tramitación 
actuaciones rehabilitación PA 
Viv.S 2003-2007 

O (C.OPT) 21-4-04 Viv. 
Modific Anex. O13-11-2001 
D. (C. OPT) 463/2004, 
Modifica D 149/2003, que 
aprueba el PA Viv y S. 2003-
2007 
Orden (C.OPT), 8-8-05  Texto 
Integrado del D 149/2003  
O(COPT)9-8-05 actua. rehab. 
Edif. Residen. y mejora dot. e 
instalaciones, y encomienda a 
EPSA 

Ley  13/2005, de Medidas para 
la Vivienda Protegida y Suelo 

L1/2006,  modifi L7/2002 
Ordenación Urbanística 

L 7/2007, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental 
L 2/2007, de fomento de las 
energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética 

  

L7/2002, Orden. Urban. 
Andalucía. Corrección 

D (COPT) 150/2003 Determ. 
Municipios  relevancia 
territorial, según Ley 7/2002 

ARAGÓN 
 

D210/2000 Regula ayudas y 
subvenciones del Fondo 
Local de Aragón. 
 

L 1/2001 Gobierno de Aragón, 
de modificación L 11/1992 de 
Ordenación 

D (DOPUT) 52/2002, 
Reglamento desarrollo parcial 
L5/1999 

O (DOPUT)  8-9-03. Regula 
ayudas reparación de daños  
inundaciones desbordamientos 
Ebro en el ámbito de la CAA e 
febrero y mayo de 2003, y se 
inicia el plazo para solicitarlas. 
L24/2003, medidas urgentes 
política de Vivienda Protegida 

L8/2004 medidas urgentes en 
materia de medio ambiente. 
 

D (DOPUT) 127/2005,  
 en materia de patrimonio 
constituido por las viviendas 
de promoción 
pública y suelo gestionado 
DOPUT 
D (DOPUT) 206/2005, 
modifica el reglamento de 
condiciones técnicas mínimas 
VP Aragón, aprobado 
D191/1998  y se extiende su 
aplicación a todas las VPP en 
CAA 
D (D.OPUT) 225/2005,   
plan aragonés acceso  viv. 
y fomentar rehab.2005-2008. 

Ley 7/2006  protección 
ambiental de Aragón 

L 8/2007, de suelo, garantías 
de sostenibilidad planeamiento  
urbanístico e impulso a las 
políticas activas de vivienda y 
suelo en la Comunidad 
Autónoma de Aragó 

L 1/2008 medidas urgentes 
para la adaptación del 
ordenamiento urbanístico a la 
L 8/2007 
 

L5/2009 de servicios sociales 
de Aragón 

D89/2001 (DOPUT) Modifi.  el 
D 189/1998, medidas 
financiación actuaciones 
protegibles 1998-2001. 
D148/2001 (DOPUT), Modifica 
el D189/1998,  
D 149/2001 (DOPUT), Ayudas 
rehab. edificios afectados por 
lesiones estructurales. 
O (DOPUT), 20-09-01 
Modifica O9-3-1999 de 
tramitación medidas 
financiación actuaciones 
protegidas 1998-2001 

O (DOPUT) 25-2-02. Amplía 
financiación Conv.4-12-98 
M.Fom rehab. aluminosis y 
otras patologías estructurales. 
D (DOPUT) 180/2002, Med. 
financiación 2002-05 
O (DOPUT) 4-6-02 Tramit. 
financiación actuaciones 
proteg.viv. y s. P2002-05. 
O (DOPUT) 12-6-02  
Convenio en viv. y suelo Plan 
2002-2005 M.Fom. y la CAA 
29-5-2002 

D (DOPUT) 177/2004, de  
Modifica D180/2002, medidas 
de financiación 
Viv. y suelo 2002/2005 
Orden (DOPUT ) 28-7-04  
Modif. parámetros nº establ. 
D180/2002, finan. viv. y suelo  
2002-2005 
O (DPRI) 18-11-04. Conv. 
colaboración  M. VIVy la CAA 
Plan de Vivienda 2002-2005, 
15-11-04 . 
L9/2004 Reforma L24/2003, 
medidas urgentes política VP 

LEY 3/2009 URBANISMO de 
Aragón 

ASTURIAS R (CAS) 15 -6-00 
Regula sistema de 
información «Vivienda y 
discapacidad”. 
R (CIPT) 15-12-00 
Subvenciones a adquirientes 
que no les fue concedida 
ayuda económica directa 
agotamiento aplicación 
presupuestaria 
correspondiente. 
 

D60/2001 (CIPT) Regula 
ayudas actuaciones 
protegibles vivi.y suelo. 
R (CIPTl) 3-8-01Normas 
procedimiento tramitación y 
resolución de solicitudes 
ayudas económ.estatales y 
autonómicas, vivienda. 
R (CIPT) 31-8-01 
Subvenciones alquiler de 
viviendas. 
D 92/2001 (CIPT)  
60/2001, regula ayudas a 
actuaciones protegibles de 
vivienda y suelo. 

L 3/2002 Régimenl suelo y 
ordenación urbanística. 
 

 DL (C.MAOTI) 1/2004,  
TRef. Dis.legales vigentes ord. 
del territorio y urbanis. 
L2/2004 Medidas urgentes 
suelo y vivienda. 

D (CVBS) 92/2005, aprueba el 
Reglamento Vivienda de la Ley 
2/2004, Medidas Urgentes en 
Suelo y Vivienda. 

L 8/2006, de carreteras D 278/2007 reglamento de 
ordenación del territorio y 
urbanismo  

 L 4/2009, de medidas 
administrativas y tributarias de 
acompañamiento a los 
presupuestos generales parA 
2010 Modifica D287/2007 

D (CIPT) 80/2002, 
2º modif.  D 60/2001, 
 D1/2002 Plan Vivienda y 
Suelo 2002-2005. 
R (CP) 9-7-02 Convenio  
PAs(CIPT) y M.Fom. 
actuaciones protegidas  viv y 
suelo del Plan 2002-2005 

R (CEAP) 20-07-04 Acuer. C. 
Bilateral Coop. Admin.General 
Estado-CA PAs19-7-
04,DL1/2004 
Rs (CEAP) de 8-11-04 
Acuerdo C. Bilateral de 
Coop.Admin.General del 
Estado-CA Pas. 1-10-04 
R (CVBS) 2-11-04  
normas tramit. y resolución 
solicit. ayudas econ. Estat. 
fomento arrendamiento 
R (CP) 2-12-04 Acuerdo 
modific.Conv. Pas (CVBS) y 
M.Viv PV2002-2005 

R(CVBS) 5-5-05 ayudas 
l apoyo al acogimiento familiar 
de menores. 
R(CVBS) 5-5-05 ayudas 
protección social y económica 
de familias, menores y 
jóvenes. 
R(CVBS) 5-5-05 ayudas 
económicas acogimiento 
familiar personas mayores. 
R (CVBS) 14-6-05 2º 
adecuación Plan General de 
Inserción  Principado de 
Asturias 2004, prorrogado para 
2005, 

L 1/2003 Servicios sociales 

BALEARES D (COPVT) 4/2000 Regula 
calific. nueva construc. 
protección auton.y ayudas 
complem. PN1998-2001en 
RD1186/1998 
D (COPVT) 36/2000, 
Modifica D4/2000. 
D (COPVT)76/2000, Ayudas 
rehab. y declaración ARI 
O 27-07-00 Viv. alquiler 
donde reinserción 

D 11/2001 (COPVT) Modifica 
D76/2000 ayudas rehab. y 
declar.ARI 
O (COPVT) 21-02-01 (precio 
máximo VPO). 
D35/2001 (COPVT) Medidas 
reguladoras uso y 
mantenimiento edificios. 
 

O (COPVT) 12-3-02 Fija el 
coeficiente reductor 
aplicable por autorización del 
art. 12 RD1/2002,  
D (COPVT) 91/2002, 
Regul.y desarrollo Plan 
Auton.Balear ayudas 
promoción y mejora viv 

D (COPVT) 7/2003,. Regula 
ayudas complementarias PViv. 
Estatal 2002-2005. 
 

D (COPVT) 73/2004, 
Regula ayudas rehab. Viv. 
arrendamiento,  
arrendatarios de viv. y mejora 
accesibilidad edificios y 
viviendas. 
 

L 2/2005, de comercialización 
de estancias turísticas en 
viviendas 

L 11/2006 de Baleares, de 
evaluaciones de impacto 
ambiental y evaluaciones 
ambientales estratégicas  
en las Illes Balears 

 L 4/2008 de medidas urgentes 
para un desarrollo territorial 
sostenible en las Illes Balears. 

L2/2009, Rehabilitación y 
Mejora de Barrios de los 
Municipios de las Illes Balears. 

D123/2002  implantació de 
l’Agenda Local 21 als 
municipis  Baleares 

L14/2000 Ordenación 
territorial. 

D (CAP)147/2002, Desar. L 
6/1997 Suelo Rústico 

L 8/2003 Medidas Urgentes 
Ordenación Territorial y 
Urbanismo  

L4/2009 de servicios sociales 
Islas Baleares 

CANARIAS D  (COPVA) 1/2000  Modifica 
el 
D 249/1998, regula y auxilia 
autoconstruc. 
D (COPVA) 38/2000, 
Subvenciones 
Rehab.medio rural. 
D  (COPVA) 172/2000  
Modifica D242/1998, regula 
la gestión de las medidas 
financiación 
protegida P1998-2001. 

O (COPVA) 20-2-01. Modifica 
O 24-3-98, subvenciones y 
ayudas ejec. Planes Canarios 
Viv.. 
D 103/2001  (COPVA)   
Modifica D242/1998, gestión 
financiación 
protegida Plan 1998-2001. 
D 269/2001  (COPVA)  Control 
condiciones 
Habitab.y gestión de tasa 
cédula de habitabilidad 

O  (COPVA) 9-4-02 modifica O 
24-3-98  
D (COPVA) 70/2002, 
Regula gestión  CA Can.  
Financiación protegida viv. y 
suelo  P 2002-2005 
D75/2002(COPVA) Reg. y 
auxilia autoconstr. viv. 
R (SGCOPVA) 5-6-02 
Convenio Gob.  Canarias y M. 
Fom. actuaciones protegidas 
viv.y suelo P2002-2005. 

Ley  2/2003 Vivienda de 
Canarias. 
 
 

D (CITV) 6/2004,Modifica D 
75/2002, D 69/2002 y 
D70/2002 
D19/2003 medidas fomento 
vivienda. 
R (CITV)10-5-04 solicit. 
subvenciones rehab.Viv. 
medio rural,de D 38/2000. 
O (CITV) 7-6-04 modifican 
bases vigencia indefinida 
aprobadas por O (COPVA) 15-
5 -03 subvenciones 

D (Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda) 
4/2005, modifican 
los Decretos 70/2002, de 20 
de mayo, y 75/2002 y 76/2002, 
de 3 de 
junio por los que se regulan 
diversas medidas en materia 
de vivienda. 
 

L 1/2006 por la que se 
modifica la Ley 2/2003, 
Vivienda de Canarias.  
 

 L 4/2008 introduce en la 
legislacion canaria sobre 
evaluacion ambiental de 
determinados proyectos la 
obligatoriedad del examen y 
analisis ponderado de la 
alternativa cero.  
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DL 1/2000, Texto Refundido. 
 

D 148/2001  (COPVA) 
Modifica D. 227/1997, 
accesibilidad y supresión de 
barreras físicas y 
comunicación 

O  (COPVA) 3-6-02 Modif. 
Anex. II O24-3-1998,  bases P 
Canarios Viv. 
O (COPVA) 6-8-02. Modifica 
anexo II  O 24-03-98, bases  
P.Can.de Viv. 

L 19/2003 Ordenación 
Territorio-Turismo. Aprueba las 
Directrices Ord. General y las 
Directrices de Ord. Turismo. 
D 183/2004 Reglto.Gestión Y 
Ejecución Sist. Planea. 

equipamiento social de 
núcleos población y se 
convoca para 2004 concurso 
otorgamiento 
D (CITV) 92/2004, proced. 
elabor.Direct.Orden. Viv. 

CANTABRIA  D  93/2000, Actuaciones 
protegibles viviendas. 
 

D 13/2001 Modif.D93/2000 
D 40/2001 Modifica los 
D20/1998, D93/2000,de 
actuaciones protegibles. 
D118/2001 Regula cierre 
ordenado sist.financiación 
actuac.protegidas rehab. 
PNV 1998-2001 y ayudas 
previstas en el D 76/1999,  

Convenio CA Cantabria y 
M.Fom. actuaciones 
protegidas Viv. y Suelo PV 
2002-2005. 
D 66/2002, Actuaciones 
protegibles viv.y suelo 
Cantabria. Correc. errores  
 

D (Consejo de Gobierno) 
165/2003, Regula el cierre 
ordenado del sistema de 
financiación actuaciones 
protegidas rehab.PNV 2002-
2005 en el ámbito de lla CA 
Cantabria y ayudas previstas 
D 66/202 

D 31/2004, Régimen de VPP 
régimen auton. CA Cantabria y 
Régimen de Subvenciones 
Acuerdo (COPV) 15-11-04 
modifi. Convenio Colab.  M. 
Vivienda y la CA Cantabria 
PViv. 2002-05. 
 

O (Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda) 
OBR/6/2005, bases 
reguladoras y convocatoria 
inicio del procedimiento  
subvenciones Ayos de 
Cantabria financiar 
inversiones rehab. y 
urbanización de grupos de 
viviendas. 
 

L 17/2006, de Control 
Ambiental Integrado.  
L 4/2006, de Conservación de 
la Naturaleza de Cantabria.  
 

L2/2007 Derechos y Servicios 
Sociales 

  

L2/2001 Normas reguladoras 
ordenación Territorio, Urban. y 
Suelo 

L 5/2002, Medidas caut. 
urbanísticas litoral, 
sometimiento instrumentos 
planif. territorial y urban. 
Evalua. ambiental y rég. 
urbanísticos cementerios. 

L2/2003, medidas cautelares 
Urbanísticas en del litoral y 
crea la C. Regional de 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
 

L 2/2004, Plan Ordenación del 
Litoral 
 

L 3/2006, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

CASTILLA Y 
LEÓN 

O (C.Fom)  14-6-00 
Ayudas a la protegida. 
 

O  (C.Fom) 14-3-01 
 Regula ayudas viv.  rurales 
protegidas. 
D166/2001 (C.Fom)  Actua. 
protegidas viv. y s. 

Acuerdo (CFom) 17-1-02  Plan 
Director 2002-2009 Viv. y 
Suelo. 
D (CFom) 52/2002, Desarrolla 
y aplica Plan Director 2002-
2009. 
 

D  (C.Fom)  83/2003,  
Garantiza el ejercicio de 
derechos de tanteo y retracto 
en los supuestos previstos 
D52/2002, desarrollo y 
aplicación del Plan Director de 
Vivienda y Suelo de Castilla y 
León 2002-2009. 

O (C.Fom) FOM/633/2004, 
Regula tramit. Subven. 
financiación cualificada 
actuaciones protegidas al PEV 
y Suelo. 
D (CFom) 99/2004,crea y 
regula Reserva Viviendas 
Vacías para Alquiler (Revival) 
Cy L. 
O (CFIO) FAM/ 
1876/2004, módulo referen. 
Condición «bajo coste» e 
convertibilidad edi., 
establecim.e inst.. 

O (CFom) FOM/90/2005,  
convocatoria 
ayudas económicas financiar 
el acceso de 
las viviendas a Internet 
cBanda Ancha Programa 
«Conéctate». 
O (CFom)FOM/185/2005,  
establece procedimiento 
gestión Reserva de Viviendas 
Vacías para alquiler 
(REVIVAL)cyl 
O (C.Fom) FOM/223/2005,  
modifica O FOM/90/2005 

 L 14/2006, de modificación L 
10/1998 de Ordenación del 
Territorio.  
D 68/2006 modifica  D 22/2004  
Reglamento de Urbanismo 

 L 4/2008, de medidas sobre 
urbanismo y suelo. 
L 3/2008, de aprobación de las 
Directrices Esenciales de 
Ordenación del Territorio.  
 

L16/2010 Servicios Sociales 
de CyL 

O  (C.Fom)  28-11-00  
Modifica O 14 de junio de 
2000,O 28-9-00 viv 

D45/2001  (C.Fom), Regula las 
ayudas a vivi. 
rurales protegidas. 

D (C.Fom)  147/2000, 
Supresión en el ámbito de la 
Comunidad. 
D  (C.Fom)  266/2000. 
Pl.Sectorial Discapacidad 

D52/2001 Plan Sectorial 
personas discapacidad 

L10/2002  Modificación 
L5/1999, Urbanismo CyL 

Ley 11/2003, de Prevención 
Ambiental.  
 

D 22/2004 Aprueba el 
Reglamento de Urbanismo  
 

L 3/2005, de Modificación de la 
L 11/2003 Prevención 
Ambiental.  
 

L 8/2007, de Modificación de la 
L 11/2003 Prevención 
Ambiental 
 

CASTILLA LA 
MANCHA 

D (COP) 2/2000, ayudas 
fomento promoción, rehab, 
adquisición y 
arrendamiento y otros tipos 
aloj. protegido y aprueban 
otras disp. 
L51/2002. Establece y regula 
modalid.PP. 
O (COP) 17-5 00  
Desarrolla y aplica los 
D2/2000  y D120/1998 
D (COP) 185/2000, Modifica 
D120/1998  y D2/2000 

O (COP) 22 de enero de 2001 
Aplica el D 2/2000,  
D 211/2001 Actuaciones 
protegidas en aplicación  
RD 115/2001 

L 51/2002 Establece y regula 
diversas modalidades PP 
D (COP) 113/2002, Ayu. viv. y 
suelo 2002-05 
R (SGTécnica de la COP) 
23-9-2002  Convenio entre La 
CA ClM y el M. 
Fom. actuaciones protegidas 
materia de viv. y suelo del Plan 
2002-05. 
L 2/2002, establecen y regulan 
las diversas modalidades VPP 

L1/2003,Modifica L 2/1998,  
Ordenación del Territorio y 
Actividad Urbanística. 
Instrucción (COP) 11-3-03 
Establece normas para la 
redacción y supervisión 
de proyectos de obras en 
materia de urbanismo y 
vivienda. 
 

D (CVU) 248/2004,  
Reglamento Planeamiento 
L2/1998 Orden. Territorio y 
Activ. Urbaníst. 
D (CVU) 256/2004 Modifi. 
D113/2002  
Acuerdo (CVU) 15 11 04- 
Modifi. Convenio Colabor. M. 
Viv. y la CA de CM plan 
vivienda 2002-05. 

O (CVU) 13-4-05 
regula el procedimiento 
de concesión y abono de la 
financiación cualificada 
especifica AR declaradas 
efectos del RD 1/2002,. 

 L 4/2007, de evaluación 
ambiental.  
 

 DL 1/ 2010, de 18 de Mayo, 
por el que se aprueba T.R. de 
la LEY DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y DE LA 
ACTIVIDAD URBANÍSTICA 
(LOTAU). 
 

L 12/2002, reguladora del ciclo 
integral del agua. 

DL (CVU) 1/2004  TRef. Ley 
Ordenación Territorio y 
actividad urbanística. 
D 248/2004 reglamento de 
planeamiento  
D 242/2004 reglamento de 
suelo rústico 

L 7/2005, de modificación 
DL1/2004 
L 12/2005, de modificación 
DL1/2004, 

L 9/2007  modifica L 4/1990,  
de patrimonio histórico 

L14/2010 Servicios Sociales 
de CM  
 

CATALUÑA  L3/2000, Disps. Adics. 33ª y 
146ª. Subvenciones  
adquisición de viviendas de 
protección oficial: gestión y 
ampliación. 
D (DPTOP) 247/2000, 
Ayudas rehabilitación. 
D 420/2000 Constitución del 
Consorcio de la “vivienda 
Barcelona”. 
 

D 72/2001  (DPTOP) Modifica 
D 201/1998, de ayudas 
Generalidad y gestión de las 
previstas RD 1186/1998 

O (DBS) 62/2002,  
Ayudas personalizadas. 
D (DPTOP) 157/2002 
régimen VPOl, ayudas 
públicas viv G.Cataluña, y 
regula gestión de ayudas 
previstas RD1/2002 
 

O(DPTOP) PTO/78/2003. 
Adapta uso sistemas 
telemáticos procedimient 
concesión ayudas adquisición 
y rehabi. Viv. 
D (DPTOP)  259/2003, 
 Requisitos mínimos 
de habitabilidad en los edificios 
de viviendas y de cédula de 
habitabilidad. 
 

D (DMAH)268/2004,Cierra 
provisional.admisión 
solicitudes ayuda D157/2002, 
y regula la gestión ayudas 
RD1/2002 
D(DMAH) 454/2004, 
Desarrollo Plan derecho a la 
vivienda 2004-2007. 
D (DMAH)455/2004 Plan 
rehab. Viv.Cataluña 

R (DMAH) MAH/173/2005,  
Subvenciones rehab. Edif. 
residencial y viv., y bases reg. 
(códi.HA 01/05). 
R (DMAV) 
MAH/1354/2005, convocan 
subvenciones propietarios  
viv.desocupadas pongan en 
alquiler y s bases reg. (cód HA 
03/05) 

D 305/2006 el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de 
urbanismo.  
D 343/2006 desarrolla 
L8/2005, protección, gestión y 
ordenación del paisaje, y se 
regulan los estudios e informes 
de impacto e integración 
paisajística.  
 
 

L18/2007, Derecho a la 
Vivienda. Generalitat de 
Catalunya.  

 

 L 1/2010, texto refundido de la 

ley de urbanismo–catalana 

 

L 2/2002 del Suelo de 
Cataluña.  
D (DPTOP) 166/2002 
Tabla vigencia disp.. afectadas 
L2/2002  

L 10/2004,  modificación L 
2/2002, de urbanismo, Suelo 
no urbanizable 

D1/2005, TRef.  ley de 
urbanismo. 
L 8/2005, de protección, 
gestión y ordenación del 
paisaje.  
 

L12/2007 de Servicios 
Sociales 

L 13/2001 modif. L 3/1998 
Intervención Integral  
Administración Ambiental.  
 

Ley 9/2003, de movilidad. L2/2004 Mejora de barrios 
D369/2004 desenvolupa la Llei 
2/2004, millora de barris, àrees 
urbanes i viles que 
requereixen atenció especial 

DLey 1/2007 de medidas 
urgentes urbanística. 
Adaptación L 8/2007, 
 

L 4/2004 reguladora del 
proceso de adecuación de las 
actividades de incidencia 
ambiental a lo establecido en 
la L3/1998 
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EXTREMADUR
A 

O(CVUT) 24- 2- 00 
Tramitación medidas 
financiación actua. Protg. 
Plan Regional 1999-03. 
D (CVUT)  122/2000, Ayudas 
promoción y rehab. 
alojamientos inmigrantes y 
temporeros  Plan Reg. 
Viv.1999-03 
O (CVUT) 1-9-00 Procedim. 
tramitar exped. rehab. 
preferentes  
habitabilidad. 
D(CVUT)227/2000. Modif  
D162/1999 ayudas1999-2003 

L 3/2001, calidad, Promoción y 
acceso Vivienda.  
O (CVUT) 23-1-01  Plan 
Regional 1999- 2003: 
Reglamento zonificación de 
actuaciones protegidas. 
Modifi.O 27-2--01  
O(CVUT) 16-2- 01 Adquisición, 
adjudicación, 
Rehab. y autopromoción y PP: 
desar. D162/1999, ayudas 
1999-2003. 
D (CVUT) 58/2001 Modif. 
D162/1999, ayudas  
O (CVUT) 16-07-01 
Modifi.O23-1-2001 

D (CUVT) 76/2002, 
Modifica diversos artículos 
del D162/1999 ayudas y subv. 
adquisición, adjudicación y 
promoción, rehab. y 
autopromoción 
de viv. y PP viviendas, 
Plan Regional de Viviendas 
1999-2003. 
 
 
 

 L6/2002 Medidas apoyo 
autoprom. Viv., accesibilidad y 
suelo. 
R (SGTCP) 5-7-02  publicidad 
Convenio CA Extremadura y 
M.Fom. actua. protegidas viv y 
suelo Plan 2002-2005. 
O (COPUT) 11-10-02 Modifica 
O24-2-2000  
D41/2004 (CFom), Aprueb 
Plan de Viv.y Suelo 
Extremadura 2004-07 
O (CFom) 14-6-04  
Desarrolla actua. Proteg.  
PVS Extremadura 2004-07 
D (CFom.) 186/2004,. Modifi. 
D41/2004, PVSE  
O (C.Fom) 17-12-04  Modifica 
O 14-6-2004,  Actua. 
protegidas PVSE. 

  D 7/2007 REGLAMENTO DE 
PLANEAMIENTO DE 
EXTREMADURA. 

 Ley de Actuación integral en 
zonas de atención especial de 
la comunidad Autónoma de 
Extremadura de 2010. 

L15/2001 Orden. Territorio 
Suelo. Normas regul. 
L 12/2001, de caminos 
públicos de Extremadura 

Provi. (TC) 21-5-02 Suspende 
la vigencia y aplicación det 
preceptos 
L15/2001,Ordenaciónl  

GALICIA D (CSSS) 35/2000 
Reglto. desarrollo y ejecución 
L8/1997, accesibilidaD 

O (CPTOPV) 20-2-01  
Desarrolla D304/2000, subven. 
a fondo  Rehab. 
O (CPTOPV) 19-4-01 Ayudas 
rehab. Viv. incluidas zonas  
rehab. de cascos históricos. 
D (CPTOPV) 127/2001,  
Subvenciones a fondo perdido 
reconstrucción de vivi.rurales. 
Modifica D343/1992, Aytos  
infraviv. 
O(CPTOPV) 6-6-01 Subven. 
fondo perdido reconstrucción 
viv.rurales. 
O (CPTOPV) 27-6-01. Modifica 
D345/1998  

D(CPTOPV) 199/2002,. 
ayudas públicas viv: cargo 
Galicia y regula gestión  
De las de RD 1/2002 
D (CPTOPV) 228/2002, 
Subven. a fondo perdido 
rehab. protegida de viv. el 
medio rural de Galicia. 

D(CPTOPV) 233/2003, Ayudas 
aytos infravivienda rural. 
D(CPTOPV) 234/2003 
Subvenciones a fondo perdido 
rehab inmuebles situados en 
conjuntos 
históricos gallegos. 
L4/2003. Vivienda de Galicia. 
 

D (CPTOPV) 233/2004, 
Modifica D199/2002, de 6-6-
2002,  ayudas viv 
D (CPTOPV) 287/2004, 
Modifica D228/2002 subven. 
rehab. Rur, D295/2002, 
subven. Reconstruc. protegida 
de vivi medio rural y 
D233/2003, infraviv.rural. 

  L 6/2007, de medidas urgentes 
en materia de ordenación del 
territorio y del litoral. 

Ley 18/2008, de vivienda.  
 

 

O (CPTOPV)2-3-00 Instituto 
Gallego VS. Cond.adaptación 
experiencias piloto Rehab. 
viv.núcleos rurales y 
c.históricos. 

L 9/2002, Ordenación 
Urbanística Y Protección Del 
Medio Rural de Galicia, 

L 15/2004, de modificación de 
la Ley 9/2002, de ordenación 
urbanística y protección del 
medio rural.  
 

L13/2008 Servicios Sociales 

D(CPTOPV) 304/2000,. 
Subven.a fondo perdido 
rehab. viviendas rurale 

L 10/2008, de residuos. 
L 7/2008, de protección da 
paisaxe.  

MADRID 
 

D(COPUT) 106/2000 Modif. 
D228/1998, régimen jurídico 
ayudas 
Viv.y rehab. con PP Plan 
Vivienda CAM 1997-00. 
y con protección pública. 
D (COPUT) 194/2000, 
Modifica D 228/1998, ayudas 
rehab. 
 

D 11/2001 (COPUT) 
Regula financiación 
activ.protegidas viv. 
Rég. jurídico, 2001-2004. 
Corrección  
Acuerdo Consejo de Gob. 15-
2-2001 y Acuerdo COPUT 29-
3-2001 
O(COPUT)  13-3-01 Bases  
financiación cualificada a VPP 
y rehab. con PP 

D(COPUT) 45/2002, Modifica 
D11/2001, financiación 
O (COPUT)4-7-02 Modifica 
parcialmente 
O 13-2-2001 (COPUT), 
O(COPUT) 13-12-02 Modifica 
parcialmente 
la O 13-3-2001(COPUT),  

O (COPUT) 24-10-03  Modifica 
parcialmente 
 O 13-03-2001(COPUT)  bases 
de financiación rehabilitación  

 D (CMAOT)12/2005, ayudas 
económicas viv. CAM (Plan 
Viv. 2005-08). 
O 282/2005 (CMAOT) 
18-3-05 modif. disposición 
adicional 2º O 4-7-02. 
 

  D 92/2008 de Madrid,regulan 
las modificaciones puntuales 
no sustanciales Planeamiento 
Urbanístico.  
 

 

L 7/2000 Rehabilitación de 
Espacios Urbanos 
Degradados y de Inmuebles 
deban preservación. 

L9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 

L11/2003 Servicios sociales L2/2005, modificación puntual 
de la Ley 9/2001 L2/2002 Evaluación Ambiental 

de la Comunidad de Madrid.  
 

MURCIA 
 

 D (COPOT) 51/2001. Modifica 
D 76/1998 y D80/1998 y 
Convenio 
con el Mº. Fom actua. (Plan 
Vivienda 1998-01). 
 

O (COPOT) 14-1-02  Prorroga 
el plazo de 
solicitud de actuación 
protegida programa 2001, 
D (COPVT) 102/2002 Regula 
las actuaciones protegidas 
vivienda y suelo Murcia 2002-
2005. Corrección BORM 167 

O (COPOT) 7-4-03. Delimita 
áreas singulares de 
Cartagena, Lorca y Murcia y 
actualiza las á geo. y precios 
máx. actua. protegidas vivi. y 
suelo. 

Ley 2/2004, modificación 
L1/2001, del suelo de la 
Región de Murcia. 

O (COPVT) 21-2-05 IVS 
R.Murcia, bases  
Subven. Corp. Locales 
adquisición, reparación 
y/o rehab.inmuebles de 
titularidad Municipal destino 
realojo udes fam. 
O (COPVT) 28-4-05, amplia 
prórroga solicitud 
actua.protegida programa 
2004l P 2002-2005. 
L 8/2005 calidad Edificación 
de la Región de Murcia. 

 L 13/2007 modif. L1/1995, 
Protección del Medio Ambiente  
y  L 10/2006, de Energías 
Renovables y Ahorro y Efi- 
ciencia Energética de la 
Región de Murcia 

  

L1/2001, del Suelo de la 
Región de Murcia. 

L 2/2002  Modif. L1/2001,  
del Suelo Murcia. 
 

L3/2003 Sistema de servicios 
sociales 
 

D L 1/2005, Texto Refundido 
Ley De Suelo Región Murcia. 

NAVARRA  DF  75/2000 Modifica el DF 
287/1998 financiación 
vivienda en Navarra. 
OF (DMAOTV)692/2000 
Desarrolla el DF287/1998 
apoyo y finan.viv.  
DF 350/2000 Modifica el 
DF287/1998, apoyo y 
financiación  viv 

OF(DMAOTV) 1106/2001 
Modifica OF 1217/2000,  
modelos docu.incluidos Libro 
Edificio,  
DF 276/2001 med finan. y 
apoyo actua. protegibles viv., 
fomento edif. Residen, inspec. 
y control, precios y descalific. 
VPO 

LF 9/2002, módulos aplicables 
actuaciones protegibles e 
incrementa ayudas 
adquisición. 
DF204/2002,Modifica DF 
276/2001,  actua.proteg 

DF 67/2003,  Modifica el DF 
276/2001  regula financiación 
y apoyo de actuaciones 
protegibles vivienda, fomento 
edif residencial, inspección y 
control, régimen precios y 
descalif. VPO Navarra. 

DF142/2004,condiciones 
mínim. habitabilidad 
Viv. CF de Navarra. 
LF 8/2004 protección pública 
viv. Navarra. 
Acuerdo (DPJI) 27-12-04, Gob. 
Navarra, módulos aplicables a 
actua. Proteg. 
vivienda 2005. 

LF 4/2005 intervención para la 
protección ambiental.  
 

LF 15/2006 Servicios Sociales  LF 9/2008  derecho a la 
vivienda en Navarra.  
 

 

LF 35/2002 ordenación del 
territorio y urbanismo modif. 

LF 17/2003 desarrollo rural de 
Navarra.  
 

PAÍS VASCO D(DOTVMA)  243/2000,  
Modifi. normativa 
medidas financieras y 
régimen jurídico sociales, 
medidas financieras y 

D (DOTVMA) 126/2001 
Normas técnicas sobre 
condiciones accesibilidad 
transporte, minusválidos. 
D(DOTVMA) 306/2001 

O (DVAS) 12-4-02 Modif. O26-
12-00 circunstancias  
O(DVAS) 3-6-02 Medidas 
Financ.suelo y urbaniz. 

O(DVAS) 22-4-03: 
Condiciones cesión y 
procedimiento 
adjudic.“Programa de Vivienda 
Vacía”. 

O(DVAS) 26-11-04 Modifi.O 
condiciones y procedimiento 
de adjudic. “Programa de 
Vivienda Vacía”. 

D(DVAS) 2ºmodificación D 
sobre régimen VPO y medidas 
financieras 
vivi.y suelo. 
D (DVAS)  111/2005,3º 

L 2/2006n Suelo y Urbanismo,  L12/2008 Servicios Sociales  
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actuaciones protegidas 
rehab. patrimonio 
urbanizado y edificado. 
O(DOTVMA) 26-12-00  
Medidas financ.rehab. 
Orden (Departamento de 
O(DOTVMA)  26-12-000  
Circunstancias necesidad 
D(DOTVMA)  306/2000,  
Régimen VPO y medidas 
financieras viv.y suelo. 
D(DOTVMA) 308/200 
Actua. protegidas 
rehab.patrimonio urbanizado 
y edificado. 
 

O(DVAS) 19-5-02 subven. 
Rehab. Patrim.urbanizado y 
edificado en ARI O A Residen. 
Degradadas. 
D (DVAS) 315/2002Rég.  VPO 
y medidas finan. viv. y suelo. 
O (DVAS) 30-12-02. Circunst. 
necesidad viv. 
O (DVAS) 30-12-02.Med. 
financ. suelo y urbaniz.  
O (DVAS) 30-12-02..  subven. 
rehab. del patrimonio 
urbanizado y edificado en ARI 
y Á Residen. Degradadas. 
D  (DVAS)) 317/2002 
Actua.protegidas Rehab. 
patrimonio urbaniz. y edificado.  
O (DVAS) 30-12-02 Medidas 
financ.suelo y urbanización. 
Corrección  

D(DVAS)  250/2003  
Regula el Libro del 
Edificio vivienda. 
O (DVAS) 22-10-03  Aprueba 
modelos docu. 
que conforman el Libro del 
Edificio vivienda. 

O(DVAS)  9-12-04 2º modifi. O 
circunstancias de necesidad 
de vivienda 
O(DVAS) 15-12-04 2º modifi. 
Orden medidas financ. Rehab. 
de viv.. 

modif.  D régimen VPO y 
medidas financieras en 
vivienda y suelo. 

D(DOTVMA) 68/2000,  
Normas técnicas 
accesibilidad entornos 
urbanos, espacios públicos, 
edificaciones y sistemas de 
informacióny comunicación. 

O(DVAS) 30-12-02 
subvenciones Aytos y otras  
planes accesib. y obras mejora 
y adquisición Equip. garantizar 
accesibilidad entorno 
urbano y las edificaciones 

D 105/2008 Medidas urgentes 
en desarrollo de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo.  
 

D 183/2003 procedimiento de 
evaluación conjunta de 
impacto  ambiental.  
 

LA RIOJA 
 

O (COPTUV) 1-3-00 O 17-
12-1998, financiación actua. 
protegibles rehab.inmuebles  
Plan 1998-2001.  

D 13/2001 Modi.D 63/1998 
, y D32/1992. 
R (SGTCDA yAP), 19-11-01 
Convenio Marco colab. 
SEPES, Entidad Pública 
Empresarial de Suelo 
actuaciones urbanísticas 
destino a activ. Económ. 
L7/2001 Modifica 
L 3/1992, tasas otorg. de 
cédula habitabilidad VPO 

D23/2002(COPTUV) Ayud 
compl.PN 2002-05. 
R (SGTCDAyAP),) 13-6-02 
Conv Rioja y  M. Fom. 
Actua. Protg. VyS P02-05. 
D (COPTUV)51/2002  
Cond. mín. habitab. viv. LR 
concesión y control c. h. 

L 4/2003 Conservación de 
Espacios Naturales de La 
Rioja.  
L 5/2003reguladora de La Red 
de Itinerarios Verdes de La 
Rioja. 

D  (CVOPT)  57/2004, Modifica 
D23/2002, ayudas económicas 
complementarias PNV previsto 
RD 1/2002 
 

O (CVOPT) 4/2005, 
procedimiento y ayudas 
destinadas inquilinos  
viviendas en desarrollo del 
D23/2002, ayudas auton. 
complem. PN VIV 2002/2005 
O (CVOPT) 6/2005 Financ. 
actua. Protegidas rehab. 
desarrollo del D 23/2002 
O (COPT) 5/2005 Finan. 
Adquisición VP usadas, en 
desarrollo del D 23/2002 

L 5/2006, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La 
Rioja.  
 

L 2/2007 de Vivienda de la 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

 L7/2009 Servicios Sociales 

L 3/2000, desarrollo rural  La 
Rioja.  
 

L 5/2002, Protección del Medio 
Ambiente de La Rioja 

D (COPTUV) 19/2000, 20-4-
00 Minusválidos Reglamento 
accesibilidad  barreras urban. 
y arquit. Desar. parcial  
L5/1994 

L1/2002 Servicios Sociales L 5/2006 Ordenación Del 
Territorio Y Urbanismo 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

R  16-11-2000   Convenio 
con el Mº Fomento sobre 
actuaciones (Plan de 
Vivienda 1998-2001). 
 

D (COPUT) 
86/2001 Modifica 
D173/1998, actuaciones 
protegidas vivi. y suelo. 
 
 

D (COPUT) 38/2002. Prorroga 
vigencia D 173/1998,  
D(COPUT) 92/2002 
Actuaciones protegibles en 
Vivienda y Suelo para el 
período 2002-2005. 
O (COPUT) 11-7-02 Aprueba 
carta servicios vivienda. 
O (COPUT) 15-11-02  
Desarrollo y tramitación de 
medidas de financiación 
actuaciones protegidas en 
materia de vivienda y suelo 
2002-2005. 
 

O (CBS) 12-03-03 
Regula y convoca 2003 
ayudas Barrios Solidarios 
fomentar ejec. uds. 
Residenciales VP y 
equipamientos solidarios C. 
Valenciana. 
O (CBS) 30-4-03 Crea Red Of. 
Info-Vivienda Solidaria. 
O (CTV) 20-11-03, decl. 
municipios Sing. Valencia, 
Alicante y Castellón, y regulan 
adscripción municip. zonas 
D92/2002 
O (CTV) 17-12-03 regulan y 
ayudas alquiler solidario viv. 
colectivos soc. desfavor. 2004. 

O (CTV)4- 5-04. ayudas 
financ. gastos corrientes de 
funcionamiento y divulgación 
entidades declaradas agentes 
colaboradores red oficinas de 
infovivienda solidaria. 
L3/2004 de Ordenación y 
Fomento de la Calidad de 
la Edificación (LOFCE). 
D (CTV) 178/2004, Crea y 
regula Regis. Autonómico 
Patrimonios Públicos 
Municipales de Suelo. 
L  8/2004 Vivienda 
C.Valenciana 

D 73/2005, nuevas medidas 
fomento acceso concertado, 
rehab. y arrendamiento viv. 
marco actuación Plan Acceso 
Viv. C Valenciana 2004-2007. 
O (CTV) 20-4-05 
crea y regula Red Valenciana 
Infovivienda Solidaria. 
O (CTV) 19-7-05, bases 
reguladoras actuaciones 
protegidas fomentar el 
arrendamiento y rehab. de viv.  
previstas D73/2005y se 
convocan ayudas 2005. 

D 120/2006 Reglamento de 
Paisaje.  
D67/2006 Reglamento de 
Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística 

D36/2007 Modifica 120/2006 
 

D46/2008 Modifica 120/2006 
 

 

Leyenda:               Urbanismo y ordenación del territorio            Patrimonio arquitectónico y cultural               Asuntos sociales y económicos              Medio ambiente   (     Accesibilidad )             Vivienda  (     Viviendas rurales)                Integrales                Administración                              
Fuente:  Elaboración propia a partir del análisis de la bibliografía manejada en el conjunto de la investigación, fundamentalmente de INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (1987), MOPU (1990) y JMAR (2005) 

i Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 
ii Consellería de Trabajo y Seguridad Social, 
iii Consellería /Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte 
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C.H. Pamplona DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO: Pamplona 
POBLACIÓN 2015: 195.853 
 

BARRIO/OS: Centro Histórico, La Rochapea 
FORMA DE CRECIMIENTO: Casco Histórico (CH), Parcelación Periférica (PP) 

1991 01 Casco Histórico  02 Rochapea ‐ San Jorge (parcialmente) 
2001 01 Casco Antiguo 

El centro limita al norte con las murallas del Paseo de la Ronda y la margen 
izquierda del río Arga, que los separa d el barrio de la Rochapea. Éste limita al 
norte con el polígono industrial de Artica, la variante norte y el monte Ezcaba 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 

                                                                                 
                 ▲                         

                                          

                                          

                                          
 
Fuente: Elaboración propia 
a partir de HERNÁNDEZ 
2011 Caso: Elena Moreno 
García 

                                         

                                         

Plan General de Alineaciones 1957 PGOU 1984- (Vigencia 1984-2002) PGOU 2002 (vigencia 2002-actualidad) 

 
       

 
                                  

CH Logroño DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO: Logroño 
POBLACIÓN 2015: 151.344 
 

BARRIO/OS: Casco Antiguo 
FORMA DE CRECIMIENTO: Casco Histórico (CH) 

1991 01 Casco Antiguo 
2001 01 Casco Antiguo 

Situado al norte de la ciudad, el área de intervención está delimitada por las calles 
Norte, San Gregorio y Avenida de Viana, al norte; Muro del Carmen, Muro de 
Cervantes y Avenida de Navarra, al este; Calle Bretón de los Herreros y Muro 
Francisco de la Mata, al sur; y calle Once de Junio, al oeste 

 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 

                    ▲                                                            

                                         

                                         
                                          
                                          

 
Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ et at. 
2014b. Caso: Iván Rodríguez 
Suárez 

                                         

                                         

                                         

P. Alineaciones 1958 Plan Comarcal de Ordenación Urbana 1974 PGOU 1985 PGOU 85- Revision PA1992 PGOU 85- Revision PA1998 Adaptación PGOU 85 a PGM 

 
                       

 
                  

CH Lleida DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 
  MUNICIPIO: Lleida 

POBLACIÓN 2015: 138.542 
 

BARRIO/OS: Centro Histórico 
FORMA DE CRECIMIENTO: Casco Histórico (CH) 

1991 01 Centro Histórico 
2001 01 Centro Histórico 

Situado junto al río Serge y en torno al cerro sobre el que se alza la Seu Vella, se 
extiende desde la cima de la colina de la Suda, bajando por sus vertientes, hasta 
el río Segre 

 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 

                

 

▲                                                               
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ Caso: 
Ángela Matesanz Parellada 

                                         

POU 1958 PGMOU T1979 PGMOUT 1995- 2015 (Aprobado 2003) 

 
      

 
                                   

CH Santiago de 
Compostela DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

  
 

MUNICIPIO: Santiago de Compostela 
POBLACIÓN 2015: 95.612 
 

BARRIO/OS: Casco Histórico 
FORMA DE CRECIMIENTO: Casco Histórico (CH)  

1991 – No hay coincidencias 
2001 - No hay coincidencias 

La ciudad histórica comprende el antiguo recinto intramuros y los barrios 
históricos, coincidiendo con la planta de la ciudad definida por los planos de 
1796 y 1908 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Elena Moreno García 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 
                              ▲          ¿?                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

PGOU 1966 Revisión 1974 PGOU 1966 PGOU 1989 
Revisión 2008 

PXOM  
     

Leyenda  
 

Plan / Progrma Planeamiento 
 

Plan / Programa Patrimonio 
 

Plan / Programa Vivienda 
 Plan / Programa Medio 

Ambiente 
 Plan / Programa Social y/o 

económico 
 Plan / Programa Integral 

(Deniminado como tal) ▲ 
Operación se considera da 
inicio al proceso 

 

PP La Rochapea 
PERI Burgo de San Cernín 

Of. Rehab. Viv. Casa Luna (ORVE) 
Ordenanza Mpal de Rehab 

PERI Casco Antiguo 

 

PERI La Rochapea 
Modif. PP  Rochapea 

 PEPRI Burgo 
de San Cernin

 Peatonalización y reurb. CH 
PEPRI Palacio Real

P.I.Río Arga Jornadas "El Viejo 
CA lugar para vivir

URBAN 2001-06 
PEPRI CH de Pamplonar

SP Pamplona CH 
Ayudas a la Rehab 

P.Comunitario 

Diagnós. PC 
C. Viejo 
Rehab 2007-11 P.Interv. 

Global (PIG)ehab 
P.Comunitario 

Actuaciones 
mejora 

envolvente 

PERI Carnicerías, PERI Casa 
de la Virgen

Incoación BIC  
Cat Conjunto 

Historico

Catálogo 
 PE. Protección Elementos de Interés 

Concurso PE del Canyeret

PE 
Canyeret

PE  Centro 
de Lleida

ARI 
RD2329/

ARI Prg.04

ARI Prg.02 
Rehab. Seu Vella¿?

ARI Prg.00

Ord.Edf. CHPERI La Palma y Sant Pau 
ARI Prg.95

Conv.  implantación artesanos y artistas 
Conv. alquiler viv. jóvenes CH 

ARI Prg.97

2009-2014   ARl CH
2007 - 2013 URBAN  

Plan Director de Ordenación 
del Barrio de la Villanueva

PERI Mercaderes, PERI 
Barriocepo 

Ayudas adaptación funcional 
edif., viv. y establec. Públ. 

uso pers. discapacidad

PERI Excuevas-Cuarteles-
Barriocepo 

PEProtec. Casco Antiguo 79-80

Ord. protección del CH.  
(PERIs propuestos en el PGOU) 

Convoc. anuales ayudas rehabilitació edif. y 
eltos patrimoniales C. Antiguo o de Interés 

histórico-arquitectónico fuera del mismo.

PP Ruavieja
Of. de Rehabilitación 
Edificios y Viviendas

Nuevo PGMOUT incluye 
transformación centro

Pla Barris 
2006-2010

PERI CH 
PE Turó Seu Vella

Bien Interés Cultural Universal
Medidas complementarias 

protección PGOU 
P. Rehab. Fachadas 

Plan AR fomento 
iniciativa privadaPPiloto de Rehab.

PEP Rehab. 
Ciudad H

P. Puente 
Rehab. Int. 

94-97 
ARI Fase1 a 5 (98-99-00-01-02)

ARI Fase 7 
2006-08ARI Fase6  

(03-05)

Prorg. Edificios 
tutelados08-09

Parque Belvis 
PEBrañas del SarRehab. Calzada RealCración del Concello 

de Santiago
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CH Cartagena DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 
MUNICIPIO: Cartagena 
POBLACIÓN 2015: 216.301 
 

BARRIO/OS: Casco Antiguo 
FORMA DE CRECIMIENTO: Casco Histórico (CH) 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 – 30016001 ‐ Casco Antiguo 
2001 - 30016001 ‐ Casco 

Limitado al norte con la Avenida de Alfonso XII, al sur con el puerto deportivo, 
al este con la cuesta del Batel y al oeste con la Calle Real. Al sureste solo se 
se encuentra el barrio de Santa Lucía y el de Campano 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso:Carolina García Madruga  

                                 ▲                                               

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

PGOU 1961 PGOU 1987 

 
 

 
                                        

Bilbao la vieja DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de Rodríguez Suárez 
(2014) 

MUNICIPIO: Bilbao 
POBLACIÓN 2015: 345.141 
 

BARRIO/OS: Bilbao La Vieja 
FORMA DE CRECIMIENTO: Casco Histórico (CH) 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 – 48020003‐Bilbao La Vieja 
2001 - 48020006‐Bilbao la Vieja‐San Francisco‐Zabala 

Situado en la margen izquierda de la Ría de Bilbao, en el centro sur de la 
ciudad, está delimitado al sur por el Monte Miribilla, al noreste la Ría y al oeste el 
por  la trinchera de las vías del tren, que mueren en la estación de Abando 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 

                                ▲          ▲                                       

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

PGOU de Bilbao y su Comarca 1964 PGOU 1994 

  
 
                          

 
            

 

Barrio del Arrabal DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO: Zaragoza 
POBLACIÓN 2015: 664.953 

 

BARRIO/OS: Rabal 
FORMA DE CRECIMIENTO: Casco Histórico (CH) 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 – No hay coincidencias 
2001 – Otras áreas 

Situado en la margen inquierda del río Ebro, comprende, las calles Villacampa 
Mariano Lucas, Plaza de la Mesa, Manuel Lacruz, Horno,  
Mariano Gracia, Jorge Ibort y Plaza del Rosario 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Elena Moreno García 

                         ¿?  ▲              
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

PGOU 1968 PGOU 1986 PGOU 2002 

    
 

                                      

Trinidad Perchel DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO: Málaga 
POBLACIÓN 2015: 569.130 
 

BARRIO/OS: La Trinidad, Perchel Norte 
FORMA DE CRECIMIENTO: Media Mixta (M Mix) 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 – 429067011‐San Pablo Apostol 
2001 - 29067017‐ Trinidad Este‐Perchel Norte 

 Situado en el centro urbano de Málaga, al oeste del casco histórico 
 y la catedral, en el último tramo de la margen derecha del río  
 Guadalmedina 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Ángela Matesanz 
Parellada 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 
         ▲                                
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 PGOU 1971 PGOU 1983 PGOU 1997 

     

Leyenda 
 
 

Plan / Progrma Planeamiento 
 

Plan / Programa Patrimonio 
 

Plan / Programa Vivienda 
 Plan / Programa Medio 

Ambiente 
 Plan / Programa Social y/o 

económico 
 Plan / Programa Integral 

(Deniminado como tal) ▲ 
Operación se considera 
da inicio al proceso 

 

Bien Interés Cultural PERI CH 
PGOU Normas urbanísticas y 

5 PERIs Previstos

Plan de Fachadas

PE de Ordenación y 
Protección CH

ARI 2010
1996-2001  Proyecto 

URBAN Cartagena

PERI CA-4 Antiguones PERI CA-5 Montesacro 

PERI CA-2 Molinete 

PICH 
1997-2004

Ord. Mun Fomento 
Rehab. Urbana Este no es un 

solar 
BIC. Conjunto 

Histórico

PICH  
2005-12

ARI Conj. 
Urbanos 

de Interés 

Incorporación del Arrabal 
a la delimitación del CH 

SM Zaragoza vivienda 
(antiguo patronato)

M.P. Á.reserva  vialidad 
Delimitación ARRI

ARI. Normas ayudas Municip 
Mod. Pun. UE Discontinua  

Bilbao La Vieja-San Francisco

1994-1997 PPU B. 
Puerta Abierta 

PERRI B. La Vieja 

2000-2004 P.I.Rehab. B.La 
Vieja, S.Francisco y Zabala

Auzokide plana 
Anual desde 08

Urbanización muelles  Merced, 
Marzana y Urazurrutia (B.Ría 2000)

Puente Cantalojas 
Renfe (BRía 2000) 

2005-2009  PE B Vieja, 
S.Fran y Zabal 

Colegio Mirabila

Plan Estratégico Revitalización  
Bilbao Metropolitana

Urbanización de la Plaza de 
Corazón de María

Constitución 
Mera Rehab

Creación 
SURBISA

2009-2010  P.Global 
Comunitario Acción e B. La 

Vieja, S.Fran. y Zabala

Proyecto de Desarrollo 
Comunitario y Dinamización Social 

Or. Trinidad-
Perchel 

 

Operación Piloto 
PE Rehab. Trinidad y Perchel 

ARI 
PGOU incluye PERI 

Trinidad y Perchel 

ARI 
Norm. usos,  edif.. Z. Ciudad H. 

Sbz. C2 Perchel alto Sbz. C3 
Trin- Perchel 

Convenios 
JA y Ayto. 
P.Rehab. 

Patronato TP PERI C2 Perchel Alto 

1999-1998 Progr. 
Actuaciones EPSA 

Aprobación definitiva del 
PAM-R4 

Declaración Trinidad S y Perchel 
N Zonas con Necesidades de 

Transformación 
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Lavapiés DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO: Madrid 
POBLACIÓN 2015: 3.141.991 
 

BARRIO/OS: Embajadores 
FORMA DE CRECIMIENTO: Casco Histórico (CH) 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 28079007‐Lavapiés 
2001 28079007‐Lavapiés 

Situada al sur del casco histórico, está limitada por la Ronda de Toledo y la de 
Valencia, la calle Embajadores y la calle Ave María. Con  en la Plaza de Lavapiés,  
engloba por su parte norte a la plaza Tirso de Molina. 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

                   ▲                       

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Ana Díez Bermejo 

                                         
                                         

PGOU 1963 PGOU 1985  (Vigente hasta 1997) PGOU 1997 

 
 
                                         

Río de la Pila DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 MUNICIPIO: Santander 
POBLACIÓN 2015: 173.957 

 

BARRIO/OS: Casco Antiguo 
FORMA DE CRECIMIENTO: Cásco Histórico (CH) 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 No hay coincidencias 
2001 No hay coincidencias 

Situada en el centro de la ciudad, el área de intervención comprende los edificios 
ubicados en la calle África, calle Los Aguayos, calle Antonio de Cabezón, calle Rio 
de la Pila, calle San Antón, calle San Celedonio  

 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

                      ▲                   
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

                                          
Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Iván Rodríguez Suárez Plan Comarcal de 1955 PGOU 1987 PGOU 1997     

  
 
                                        

Poble Sec DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO: Barcelona 
POBLACIÓN 2015: 1.604.555 
 

BARRIO/OS: Poble Sec 
FORMA DE CRECIMIENTO: Ensanche (Ens) 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 Coincide parcialmente con 08019006 Poble Sec 
2001 Incluido en 08019007 Poble Sec Est, 08019008 Poble Sec, Centre, 
08019009 Poble Sec Oeste 

Situado al sur oeste de Barcelona, se define como una estrecha franja urbana entre 
la avenidad del Paralel, el recinto urbanizado de la Exposición de 1929, la Montaña 
de Montjuic y las dársenas del muelle de Barcelona. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

 

                               ▲       ▲                                         

                                         

 

                                         

                                         

 

                                         

                                         

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Ángela Matesanz Parellada 

                                         

Plan Comarcal  1953 Plan General Metropolitano de Barcelona 1976 

  
                                         

La Soledad 
Polígono Levante 

DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 MUNICIPIO: Palma de Mallorca 
POBLACIÓN 2015: 400.578 
 

BARRIO/OS: La Soledad‐Polígono Levante 
FORMA DE CRECIMIENTO: Parcelación Periférica (PP) 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 7040002 ‐Polígono Levante 
2001 7040002 ‐La Soledad‐Polígono Levante 

Situado al este del centro histórico, en el distrito Levante sur, el barrio delimitado 
como La Soledad‐Polígono Levante limita con la calle de Manacor, al sureste con la 
Vía de Cintura y al oeste por la calle Manuel Azaña. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

 
                               ▲          
                                         

 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Iván Rodríguez Suárez 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

PGOU 1963 PGOU 1973 PGOU 1985 PGOU 1991¿? PGOU 1998 
     

Leyenda  
 

Plan / Progrma Planeamiento 
 

Plan / Programa Patrimonio 
 

Plan / Programa Vivienda 
 Plan / Programa Medio 

Ambiente 
 Plan / Programa Social y/o 

económico 
 Plan / Programa Integral 

(Deniminado como tal) ▲ 
Operación se considera 
da inicio al proceso 

ARI 1º Fase 
APE 00.01 

PERCU 

PE Protección y Conservación 
de Edificios y Conjuntos de 

Interés Histórico-Artístico de la 
Villa de Madrid 

1988-1990 P. Rehab.  
Centro de Madrid 

Rehab Mercado 
San Fernando 

APR.01.11 

Ampliación 
ARI 

ARI Fase 2 APR 
Embajadores 

2008-2011 PA 
Revitalización 

Pl. Acción Lavapiés  
P. Movilidad Integral 

Centro Urbano 

PGOU incluye  
Rehab. Mercado 

Ampliación 
ARI 

PERI – PE Poble Sec 
y Monjuic 

Pla de Futur 1995-05 

M. PGM Mont.a Montjuïc 
Pla de Futur 2010-15 

Plan Comunitario 

M. PERI Poble-sec- 
Montjuïc UA 14 

ARI 1º Fase 
ARI 2º Fase 

ARI 3º Fase ARI 4º Fase 

ARI 5º Fase ARI 5º Fase 

ARI 6º Fase 
“Trebll als barris” 

Salut als barris 

Pla de Barris 

2004-2007 P. Actua Distrito.PAD 
Pla de Futur 2004  

2008-11 
PAD 

PGM 1976 incluye PE 
Poble sec y Monjuïc 

ARI Soledad-
Polígono de 

Levante * IBAVI 
Fachada Levant. 

 M PGOU 1998 
Consorci RIBA 

Declaración ARI 2005-08 
PERI Soledad-Pgno  Levante 

ARI  

ARI  
Fachada Levant. M PGOU 1998 

Plan de Rehabilitación Integral de 
La Soledad y del Polígono de 

Levante 

ARI  
ARI  

Fachada Levant. 
 M PGOU 1998 

Sueño de Barrio 

Ayudas rehab. 
fachadas 

PGOU  UE 28 

PERI Río de la Pila 

Pry.M. Movilidad y 
Accesibilidad Río de la Pila 

ARI 2008-12 
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Mérida DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO: Mérida 
POBLACIÓN 2015: 58.971 
 

BARRIOS: Nuevo Ciudad , San Antoinio, Bellavista, Cruscampo. 
FORMA DE CRECIMIENTO: Perifaria Misxta 
POBLACIÓN (2015): 

1991 No hay coincidencias 
2001 06083001‐Polígono 

Situados en la margen izquierda del río Guadiana, se estructuran a partir de los 
ejes perpendiculares Avd. de Portugal y Avenida de las Américas. Aunque existen 
varios puentes de conexión de la zona con el núcleo urbano, se encuentra aislado  

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

                               ▲           
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

Fuente: Elaboración propia a  
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Carolina García Madruga 

                                         
                                         
                                         
 PGOU 1971 PGOU 1987 PGOU 2000 

    
 

                                      

Ciudades del Acero DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 MUNICIPIO: Avilés Corvera 
POBLACIÓN 2015: 80. 880 (Avilés); 16.088 (Corvera) 
 

BARRIO/OS: Versalles, La Luz, Villalegre, Llaranes, El Bustiello 
Pozón, Los Campos y Las Vegas. 
FORMA DE CRECIMIENTO: Periferia Mixta 
POBLACIÓN BARRIO 2015 (aprox): 22.612 hab 

1991 Poblado de Llanares 
2001 No hay coincidencias 

Comprende varios barrios de los municipios de Avilés y Corvera. Al sureste de 
Avilés, entre la AS‐19 y la N‐632, se ubica el área de Bustiello; en este mismo 
municipio, al sur de la N‐632 y al este de las vías del tren FEVE, se ubica el 
Poblado de Llaranes. A lo largo del eje de la AS‐17 encontramos los barrios de 
Pozón, Villalegre y La Luz (Avilés), y Las Vegas y Los Campos (Corvera).  

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 
                        ▲                  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Carolina García Madrug 

                                         
                                         
                PGOU Avilés1986 PGOU Avilés 2006 
                          Normas Subsidiarias 1996 

   
 

                                       

La Rondilla DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 MUNICIPIO: Valladolid 
POBLACIÓN 2015: 303.905 
 

BARRIO/S: La Rondilla 
FORMA DE CRECIMIENTO: Promoción 40-60 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 No hay coincidencia 
2001 No hay coincidencia  

Situado al norte del casco histórico de la ciudad de Valladolid, está delimitado al 
norte por el Río Esgueva, al oeste por el Río Pisuerga, al sur por la Rondilla de 
Santa Teresa y al este por  la calle Santa Clara y la Avenida de Palencia. 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 
                      ▲                    

                                           

                                          

                                          

                                          

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Ana Díez Bermejo 

                                         
                                         
                                         

PLAN MESONES 1970 PGOU 1984 PGOU 2003 

    
 

                                      

San Cristóbal de los 
Ángeles 

DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 MUNICIPIO: Madrid 
POBLACIÓN 2015: 3.141.991 
 

BARRIO/S: San Cristóbal de los Ángeles 
FORMA DE CRECIMIENTO: Promoción 40‐60 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 No hay coincidencias 
2001 – 28079063 San Cristóbal 
 

Situado en el sur de Madrid, en el actual distrito de Villaverde,está limitado al 
oeste, por la Autovía de Andalucía (N‐IV), al norte por el Parque Dehesa Boyal, al 
este por la vía del ferrocarril de Madrid a Alicante y al sur por los terrenos de la 
Escuela de Automovilismo y talleres de vehículos del Ministerio de Defensa. 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

                           ▲                                                     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Ana Díez Bermejo 

                                         
                                         
                                         

PGOU 1963 PGOU 1985 PGOU 1997 
     

Leyenda 
 
 

Plan / Progrma Planeamiento 
 

Plan / Programa Patrimonio 
 

Plan / Programa Vivienda 
 Plan / Programa Medio 

Ambiente 
 Plan / Programa Social y/o 

económico 
 Plan / Programa Integral 

(Deniminado como tal) ▲ 
Operación se considera 
da inicio al proceso 

2007-2013 URBAN Mérida 

ARI Las Vegas- Corvera,  
ARI Poblado de Llaranes -Avilés 

ARI Las Vegas/ARI 
Poblado Llaranes 

1997-2000  URBAN 
Ciudades del Acero 

NNSS incluyen Barrio de 
Las Vegas:: UA-V1 a V12 

(incluye PERI-1) 
Corvera Municipio Mestizo 

Mejora instalaciones 

PGOU incluye PERI 
ARI 2005-08 

Urbaniza. Pgno 18 Julio 
Reurbaniz. Pgno XXV 

Años Paz 

Pyto pavimentación y servicios 
complemen c/Moncada 

Pryto Básico  remodelación del 
Poblado Dirigido SCA 

Proy.obras reparación 
urbanización de SCA 

Proy. 
reparación viv 

ARI 98-01 

Oficina 
Es. patología y 

geotecnia 

2009-2012 Plan de 
Barrio 

2009-2011 
PEstratégico E.del espacio público 

2001 Proyecto Regent Link 
PERI 

Renov  infraest.  urb 
Ampliación L3 

Proy.  obras  urbaniz. e 
infraestructuras 

2004-2005 IAP 
Ayudas a la mejora de la 

accesibilidad 

2005-2008 P.Drrllo Comunt 
Constitución Mesa Rehab. 

Plan de Integración de Minorías 
Étnicas 

PP "Rivera de Castilla"  

Declaración para un desarrollo 
equilibrado AAVV 

Revisión PP "Rivera 
de Castilla" 

Estudio remodelación 
Pajarillos La Rondilla  

PGOU incluye PR17-301 
Estudioactua.necesarias en viv 

 

Ren  infrae ARI  
Estudio urb 

2006-2011 PE Inversiones Villaverde 
E. evaluativo  realojo provisional bloque 693 

PGOU Invluye APR S-1, PERI 
Bustiello Noroeste; APR S-2, PERI 

Bustiello Sur; APR S-3, PERI 
Llaranes; APR S-4, PERI Villalegre 
1; APR S-5, PERI Villalegre 2; APR 

S-6, PERI Villalegre 3; APR S-7, 
PERI Villalegre 4 

El PGOU Incluye PERI-OE-02 San Antonio 
UE-OE-02-San Antonio-Fuente Nueva 

UE-OE-03-Glorieta Televisión 
UE-OE-04-Nueva Ciudad 
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Barrios Zona Norte DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 MUNICIPIO: Alicante 
POBLACIÓN 2015: 328.648 
 

BARRIO/OS: Virgen del Carmen (1959), Virgen del Remedio 
 (1960-73), Colonia Requena, Cuatrocientas Viviendas (1968) 
Juan XXIII y Sidi‐Infi Nou Alacant 
FORMA DE CRECIMIENTO: P Mix 
POBLACIÓN 2015 (aprox): 37.132 hab 

1991 – Las 1.000 viviendas, Ciudad Elegida Juan XXIII 
2001 - 03014002‐Virgen del Carmen, 400 viviendas, Nou Alacant; 03014003‐ 
Virgen Remedio I; 03014004‐Virgen del Remedio II; 03014005‐Colonia Requena, 
Juan XXIII  

Situados en el límite norte del suelo urbano de la ciudad de Alicante, a 2 kilómetros del 
centro urbano. Se estructuran a lo largo del eje norte‐sur formado por la Avenida Pintor 
Gastón Castelló y quedan delimitados al este por la calle Alonso Cano, y al oeste por la 
Avenida de Novelda. Durante mucho tiempos estuvieron totalmente aislados del resto de la 
trama de la ciudad. 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

                         ▲                  

                                          

                                          

                                          

                                          

Fuente: Elaboración propia a  
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso:Carolina García Madruga 

                                         
                                         
                                         
                                                                                  

PGOU 1968 (Entra en vigor en 1972) Adaptación PGOU (1979 
en vigor desde 1983) 

PGOU 1987 

  
 

                                        

Sta. Mª de 
Benquerencia 

DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 MUNICIPIO: Toledo 
POBLACIÓN 2015: 83.226 
 

BARRIO/OS: Santa María de Benquerencia zona residencial 
FORMA DE CRECIMIENTO: P 75-90 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 No hay coincidencias 
2001 No hay coincidencias 

Situada al este, a 6 km, de la ciudad, en el distrito que le da nombre, el área de 
intervención queda delimitada al norte por la calle Boladiez; al este por la calle 
Valdehuesa; al sur por la calle Alberche y Paseo del Parque de la Luz; y al 
oeste por el parque de la calle Ventalomar. 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 
                         ▲                 

                                          

                                          

                                          

                                          

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Laura Álvarez López 

                                         
                                         
                                         

PGOU 1964 PGOU 1986 POM 2007 

  
 

                                        

Sta. Mª del Mar DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 
MUNICIPIO: Tenerife 
POBLACIÓN 2015: 203.811 
 

BARRIO/OS: Distrito Suroeste 
FORMA DE CRECIMIENTO: Promoción 60-75 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 No hay coincidentes 
2001 Otras áreas vulnerables 

Situado en la zona sureste de la ciudad, se halla alejado unos 8 kilómetro del 
centro urbano y en el margen de la Autopista del SUR TF‐2 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 
                       ▲                   

                                          

                                          

                                          

                                          

Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: David Reyes 

                                         
                                         
                                         

PGOU 1957 PGOU 1992             

  
 

                                        

Polígono Sur DATOS MUNICIPIO DATOS BARRIO BBVV LOCALIZACIÓN 

 

MUNICIPIO: Sevilla 
POBLACIÓN 2015: 693.878 
 

BARRIO/OS: Polígono Sur:  Barriadas de Paz y Amistad, La Oliva, Las 
Letanías, Murillo (Las Tres mil), Martínez Montañés (Las Vegas) y 
Antonio Machado  
FORMA DE CRECIMIENTO: P Mix = P60‐75 / PP 75‐90 
POBLACIÓN 2015 (aprox):  hab 

1991 Coincidente con 41091015_Tiro de Línea, 41091016_Murillo, 
41091017_Las Letanías 
2001 Contiene a 41091030_La Oliva, 41091031_Murillo,Antonio 
Machado; 41091032_Las Letanías,Paz y Amistad; 41091033_Las 
Vegas 

Situado al sur del núcleo urbano de Sevilla, está limitado al norte por la Ronda 
del Tamarguillo y el barrio de Tiro de Línea, al este porla Avenida de La Paz y 
el Polígono Industrial Hytasa, al sur por la Carretera de Su Eminencia y al 
oeste por  la vía ferroviaria y la calle Luis Rosales. 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 
                   ▲                       

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
Fuente: Elaboración propia a 
partir de HERNÁNDEZ 2011 
Caso: Ángela Matesanz 
Parellada 

                                         
                                         
                                         

PGOU 1963 PGOU 1988 PGOU 2006 
     

Leyenda  
 

Plan / Progrma Planeamiento 
 

Plan / Programa Patrimonio 
 

Plan / Programa Vivienda 
 Plan / Programa Medio 

Ambiente 
 Plan / Programa Social y/o 

económico 
 Plan / Programa Integral 

(Deniminado como tal) ▲ 
Operación se considera 
da inicio al proceso 

PERI “Barrio Mil Viviendas” 
2001-2006 PM Intervención 

Integral Juan XXIII 2º Sector 
Proyecto Vía Parque ARI Barrios N1º y 2º 

ARU Nou Alicant 

2007-13  URBAN 

ARI Las 1.000 
viviendas ¿?2003 

Plan Integral Zona 
Norte 

1994-1999- URBAN 2001- 2005II PRIS y Desarrollo 
Integral de Barrios Desfavorecidos 

ARU 2009-12 

PGOU incluye PE 
"Inlesa" y PE Polígono 3 

PE "Polígono P-3" 
ARI 

(firma del convenio) 
Inicio obras 2009 

Ámbito Actuación 
A.A.SO.3. Mod. PGOU 

adapt. DL-1/00 

P.de Intervención en Barrios ZU necesidad transf. 
social 

PGOU incluye 
Orde.Edif ARI‐DS‐04 
Nave Hytasa y ARI‐

DS‐06 Ctra. 
Eminencia 

ARI 

P. Integral del Polígono Sur. 
ZRehab. Integral 

2007-2013- URBAN Polígono 
Sur 

PGOU incluye PERI‐SU‐4 Casitas Bajas y 
PERI‐SU‐6 Cabecera Sur del Tamarguillo 

P.de Actuaciones 

PE de Barriadas de Actuación Preferente 

PGOU incluye UA 12 
a17 y PERI “1000 Viv” 

Última fase  
Virgen del 
Remedio 

PGOU Colonia 
Requena pasa a suelo 

urbano 

Construcción Las Tres mil Construcción 
Martínez Montañés 

Construcción 
Bloques Girlada 

Con PGOU 1957 vigente Programa de Actuación Municipal 1979 ¿? 

PE Bulevar 
Ronda N 



 

 

 


