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Iniciamos hoy la publicación de una 
serie de artículos sobre el urbanismo de 
Ávila capital. Estos artículos están ela
borados por José Fariña Tojo y Juan y 
Miguel González Gómez, redactores del 
Catálogo y Modificación del Plan Gene

ral de Ordenación Urbana de Avila. El 
artículo de hoy se refiere a patrimonio 
urbano y vivienda y en sucesivos artícu
los tratarán sobre el conservacionismo o 
renovación en el patrimonio urbano, pa
trimonio urbano e inversión, etc.

Patrimonio urbano y vivienda
—  J. Fariña y Juan y M iguel González(*) —

Resulta difícil, después de ha
ber pasado cerca de dos años es
tudiando el Patrimonio Urbano 
de una ciudad como Ávila, hablar 
del mismo desde perspectivas no 
artísticas como, por ejemplo, la 
económica. Y es que la herencia 
histórica y cultural abulense es de 
tal entidad que figura por dere
cho propio entre las más impor
tantes a nivel mundial, eclipsan- 
do cualquier otra consideración.

Sin embargo el período que 
estamos viviendo parece reducir
lo todo a dinero y es imprescin
dible no soslayar el tema, ya que 
en determinados c ŕrculos no se 
entiende otro lenguaje. Por eso 
trataremos de introducir también 
cuestiones económicas en nues
tros análisis. Por otra parte los te- 
mas que inciden de una u otra 
forma en el Patrimonio Urbano 
son muy complejos y de trata- 
miento complicado. Por eso el 
simplificarlos para que en un ar
tículo de periódico puedan ser 
comprendidos también por los no 
especialistas conlleva bastantes 
peligros. A pesar de ello vamos a 
intentar abordarlos ya que consi
deramos imprescindible que la
mayor cantidad de personas po
sible tomen conciencia de estos 
problemas.

La primera cuestión se refiere 
a los distintos niveles de trascen
dencia que presenta la herencia 
cultural. El más cercano proba
blemente lo comprenderán todos 
ya que se centra en la conciencia 
estrictamente familiar. La vivien
da que ha servido de morada a 
nuestros antepasados más allega
dos. parece como si tuviera algo 
de nosotros mismos (esto no lo 
pueden comprender los urbanitas 
más recientes, acostumbrados a 
un peregrinar residencial origen 
de un creciente desarraigo). 
Siempre cuesta dejar la vivienda 
en la que han vivido nuestros pa
dres o abuelos pero, poco a poco, 
va quedándose fuera de uso has
ta que llega un momento en el 
que es imposible vivir en ella. Se 
ha quedado, como gusta decir a 
los arquitectos, obsoleta, disfun
cional. Y para mantenerla en un 
aceptable estado hay que gastar 
bastante dinero. Aunque proba
blemente no tanto como tirarla y 
hacer otra nueva.

Entonces, ¿por qué tantas per
sonas prefi eren tirar la casa de 
sus padres y hacer otra nueva, en 
lugar de acondicionar la existen- 
te? Muy sencillo, porque con bas
tante frecuencia, tirar una casa 
vieja significa aumentar la canti
dad de metros cuadrados que se 
pueden edificar en ese solar. 
Donde sólo había dos plantas el 
Plan permite hacer cinco o seis, 
de tal manera que de una sola vi
vienda se hacen cuatro. El anti
guo propietario se queda con una 
y vende las otras tres. Con tan 
sencilla operación no solamente 
se encuentra con una casa nueva 
sino, además, con una buena can
tidad de millones adicionales.

Hay que plantear la rehabilitación de las viejas viviendas. LUMBRERAS

A veces el propietario, simple
mente, abandona la vivienda y se 
va a vivir a otro sitio. La antigua 
casa probablemente no vale gran 
cosa (en dinero) pero el solar es
mejor que una "supercuenta" en
la que meter el dinero sin riesgo 
de ningún tipo y con el más alto 
interés. Y ahí permanece, desha
bitada. con los cristales rotos que 
nadie cambia, nido de ratas y cu
carachas, degradando día a día el 
área urbana que la rodea. Y este 
probablemente sea también el fi
nal de todos los planeamientos 
simplemente proteccionistas que 
no incentiven, de alguna forma,  
la recuperación de los antiguos 
edificios.

También puede suceder que la 
casa esté en régimen de alquiler. 
Y como es una casa vieja de ren
ta, antigua, lo que se suele obte
ner por ella no llega ni para pa
gar la contribución. Entonces lo 
normal es que el propietario deje 
que se estropee definitivamente, 
venga el arquitecto municipal, la 
declare en ruina, se eche a los in
quilinos, se tire y se haga otra 
nueva. Una tercera posibilidad es 
que piense, simplemente, que re
sulta más barato y queda mejor 
(“más moderna") una casa nueva 
dibujada y calculada por un espe
cialista. O la combinación de 
todo. En cualquier caso el resul
tado es el mismo: la vivienda del 
abuelo (o del tatarabuelo) pasa a 
mejor vida.

Claro que si tengo la ventura 
de "revivir" en la nueva casa 
pronto me doy cuenta de que las 
cosas no son tan bonitas. Los vie
jos muros de ochenta centíme
tros han sido sustituidos por ta
bicones y tabiques con resultados 
pronto notorios: se oye a los ve
cinos hasta respirar, el dinero de 
calefacción se escapa a chorros a 
pesar del aislamiento. Las venta
nas, frecuentemente estrechas, 
han sido sustituidas por amplios 
ventanales a través de los que en
tra la luz y el sol a raudales. Por

desgracia, la mayor parte de las 
veces, entra justamente cuando 
no debería: por la tarde y en ve
rano, mientras que en el invierno 
ni un rayo: Hombre,  luz si que
entra, por eso hay que poner cor
tinas. Además, no se sabe por 
qué los coches se oyen ahora mu
cho más. Habrá que poner doble 
acristalamiento (de color bronce 
por aquello de la luz). De mo
mento el ladrillo pintado de la fa
chada queda bonito. Claro, que 
ya ha empezado a decolorarse 
por algunos sitios, y eso sin ha
blar de las manchas (eflorescen
tes) que pronto se le pasarán (di
cen) con la lluvia.

Hemos caricaturizado la situa
ción sin otro ánimo que el de 
mostrar como, a veces, el intento 
de que un arquitecto pueda re
solver mediante un diseño feliz 
un edificio en una parcelación de 
otros tiempos con una orienta
ción de fachada que corresponde 
a otros presupuestos de ilumina
ción y soleamiento, y con unos 
condicionantes económicos y de 
rentabilidad sumamente estric
tos. está condenado al fracaso. El 
técnico sabe mejor que nadie que 
aquella vivienda lo que necesita 
es una reforma, una adecuación 
a los tiempos actuales. Nunca un 
intento de incrustar en un parce
lario histórico el piso 5º E del blo
que H-9 correspondiente al plan 
parcial del polígono P3 del Plan 
General. Pero la mayor parte de 
las veces no se le deja otra elec
ción.

Son estas algunas de las cues
tiones que afectan a este primer 
nivel de trascendencia que es el 
familiar. En artículos posteriores 
plantearemos otros temas, quizás 
de mayor envergadura, que se re
lacionan con la herencia cultural 
de una ciudad o un país y con el 
patrimonio universal.

(*) José Fariña Tojo y Juan y 
Miguel González Gómez son los 
redactores del Catálogo y Modi
ficación del Plan General de Avi
la.
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