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R E H A B I L I T A C I Ó N , R E N O V A C I Ó N Y 
REVITALIZACIÓN (G4) 

1. Conservación-rehabilitación.  
Reconstrucción - Revalorización de los centros 
históricos: esponjamientos, 
saneamiento. - Reconstrucción de centros 
históricos después de la II guerra mundial 
(Inglaterra, Francia, Alemania) 
2. La defensa de los cascos históricos en los años 
sesenta - Renovación vs. Conservación. - Trabajos 
de investigación histórica y arquitectónica. Análisis 
morfotipológicos. - El Plan del Casco Histórico de 
Bolonia. 1969 
3. Rehabilitación de tramas urbanas históricas y 
“segunda renovación” - Barcelona: extensión de la 
rehabilitación y renovación a tejidos 
urbanos más allá del centro histórico. - Plan y 
gestión en cascos históricos - Un ejemplo de 
renovación y revitalización: El Plan de la Mina, 
Barcelona.



CONSERVACIÓN - 
 REHABILITACIÓN 



REVALORIZACIÓN DE LOS CENTROS HISTORICOS: 
ESPONJAMIENTOS, SANEAMIENTO

CONSERVACIÓN - 
 REHABILITACIÓN 



Los centros historicos se conocen 
como el nucleo urbano el cual 
origino el planeamiento y la 
construccion de un area urbana. 
D e m a n e r a g e n e r a l e s t o s 
comunmente tienen una gran 
atraccion economica politica y 
cultural, ya que estos estan 
vinculados por la hisotria de la 
ciudad determinada.  

Centro'historico'de'Alemania'

REVALORIZACIÓN DE LOS CENTROS HISTORICOS: 
ESPONJAMIENTOS, SANEAMIENTO



REVALORIZACIÓN DE LOS CENTROS HISTORICOS: 
ESPONJAMIENTOS, SANEAMIENTO

Centro'historico'de'Austria'' Centro'historico'de'Italia''



REVALORIZACIÓN DE LOS CENTROS HISTORICOS: 
ESPONJAMIENTOS, SANEAMIENTO

ESPONJAMIENTOS: 

C u a n d o s e h a b l a d e 
esponjamiento en urbanismo 
nos referimos al momento 
cuando el volumen urbano 
a u m e n t a d e m a n e r a n o 
normal, y sobrepasa su volumen 
original 

!Raval,!distrito!de!barcelona,!España!!



SANEAMIENTO: 

E l s a n e a m i e n t o s e 
c o n o c e c o m o u n 
c o n j u n t o d e 
p r o c e d i m i e n t o s l o s 
c u a l e s e s t a n 
designados para llevar 
acabo un edificio o 
construccion bajo las 
condiciones correctas 
de salud necesarias. 

REVALORIZACIÓN DE LOS CENTROS HISTORICOS: 
ESPONJAMIENTOS, SANEAMIENTO



Reconstrucción de centros 
históricos después de la II 
guerra mundial (Inglaterra, 
Francia, Alemania) 



Reconstrucción de centros históricos 
después de la II guerra mundial 
(Inglaterra, Francia, Alemania) 

Las ciudades van cambiando 
constantemente de manera 
lenta y gradual. Despues de la 
segunda guer ra mundia l 
s u r g i e r o n m u l t i p l e s 
m e c a n i s m o s d e 
reconstruccion.  



PLAN MARSHALL 
Fue la iniciativa de parte de 

E s t a d o s U n i d o s c o n e l 
proposito de ayudar a Europa 
despues de la segunda guerra 
mundial. En el mismo, EE.UU 
dono aporte economico a 
europa para reconstuir la 
economia europea despues 
de la guerra  

Reconstrucción de centros históricos 
después de la II guerra mundial 
(Inglaterra, Francia, Alemania) 



ALEMANIA 
Milagro economico 

aleman  
Rapida reconstruccion 

y desarollo en las 
economias. 

Division de Alemania 
O c c i d e n t a l y 
Alemania Oriental   

Reconstrucción de centros históricos 
después de la II guerra mundial 
(Inglaterra, Francia, Alemania) 



FRANCIA 
EEUU libero a Francia de los 

alemanes 
Mayor nivel de destrucciones  
La cuidad se creo pensando 

en la sociedad.  

Reconstrucción de centros históricos 
después de la II guerra mundial 
(Inglaterra, Francia, Alemania) 



INGLATERRA 
Londres se vio bajo ataque 
de alemania y por esto una 
gran parte fue destruida   

Se crearon mas de 50000 
casas en los municipios luego 
de la guerra  

Reconstrucción de centros históricos 
después de la II guerra mundial 
(Inglaterra, Francia, Alemania) 
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RENOVACIÓN VS.  
CONSERVACIÓN 



RENOVACIÓN VS. CONSERVACIÓN

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 

RENOVACIÓN - restauración, modernización, reanudación de 
algo, cambio de algo viejo o sin validez en algo nuevo. 

RENOVACIÓN EN LA ARQUITECTURA - se refiere a realizar un 
cambio en una estructura o espacio y convertirlo en algo 
nuevo. 

RENOVACIÓN URBANA - El término renovación urbana fue 
acuñado hacia 1950 por Miles Calean, economista 
estadounidense, y se refiere a la renovación de la edificación, 
equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a 
consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla a 
nuevos usos y diferentes actividades. Se trata de un fenómeno 
complejo que puede tomar muy diferentes caminos, y está 
relacionado con otros tipos de procesos urbanos como son la 
rehabilitación, el re-desarrollo o la invasión sucesión. 

Dentro de la renovación urbana encontramos 
términos como:  

• Rehabilitación 
Por rehabilitación comprendemos el incremento 
de la calidad de las estructuras hasta un 
estándar prefijado por la administración o por el 
mercado de la vivienda (RICHARDSON). 

• Redesarrollo 
Se refiere a la demolición, reordenación y 
reconstrucción de toda un área. 

• Invasión-sucesión 
Es un término desarrollado ampliamente por la 
escuela de Chicago, se refiere a la sustitución de 
la población de una zona, habitualmente como 
consecuencia de un proceso de renovación 
urbana. 

• Renovación urbana 
Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente 
urbano por medio del ajuste planificado y a gran 
escala de las áreas urbanas existentes, a las 
exigencias presentes y futuras de la vivienda y el 
trabajo de una ciudad. 



RENOVACIÓN VS. CONSERVACIÓN

ANTECEDENTES DE RENOVACIÓN URBANA: 

• Las primeras operaciones de renovación urbana se dan 
en la temprana ciudad industrial. En el siglo XIX se 
acometen en casi todas las ciudades medias 
occidentales obras de rehabilitación y saneamiento de 
los barrios obreros, obras en las que juega un papel 
determinante el derribo de las murallas.  

• En la ciudad post-moderna las operaciones de 
renovación urbana van cada vez más dirigidas a la 
rehabilitación de barriadas estratégicamente situadas y 
que sufren como consecuencia de esta renovación 
una considerable revalorización que se convierte en el 
principal motor de la actuación del capital privado y 
público en la zona, provocando también movimientos 
sociales. 

• La renovación urbana hoy día se produce en el centro 
de una ciudad en desarrollo o en sus proximidades, 
dado que en estas zonas es donde se localizan los 
barrios más envejecidos e inadaptados a las estructuras 
económicas y sociales actuales.  

• Algunos ejemplos de renovación urbana masiva se han 
estudiado en EE. UU. y Gran Bretaña. Así en el primero 
de estos estados, a finales de 1965 se habían aprobado 
1.700 proyectos de renovación urbana, desalojándose y 
desplazándose a unas 750.000 personas. A partir de este 
año el ritmo de renovación se va acelerando. 



RENOVACIÓN VS. CONSERVACIÓN

 CONSERVACIÓN  - 

La conservación es el mantenimiento o el cuidado que se le 
da a algo con la clara misión de mantener, de modo 
satisfactorio, e intactas, sus cualidades, formas, entre otros 
aspectos 
  
conservación en la arquitectura: se refiere a mantener 
edificaciones e incluso tramas urbanas sin importar el 
deterioro en el que puedan encontrarse, para mantener su 
importancia patrimonial o cultural 

Algunas ideas que definen mejor estos conceptos en el 
documento “Renovación y Conservación en el Centro de 
Bogota” estudio de caso de Elkin Rubiano Pinilla: 
Las políticas urbanas que buscan intervenir en el centro de 
una ciudad construyen sus objetivos a  partir de estas dos 
tendencias según los tratamientos urbanísticos de 
renovación (redesarrollo y reactivación) y de conservación 
(patrimonio inmueble) 

preguntas: 
- como revitalizar una zona en deterioro? 
- como redesarrollar zonas que están perdiendo 
oportunidades? 
- debe hacerse una renovación a costa de los 
residentes de ese territorio? 
- conservar, restaurar, resignificar o derrumbar?

La recuperación o renovación es un problema 
político mas que técnico: significado publico, 
integración social , identidad colectiva y 
construcción de heterogeneidad (Carrion, 
2005) Debe agregarse que las políticas de 
recuperación se inscriben igualmente dentro 
de un marco estratégico de competitividad y 
city-marketing (se refiere al mercadeo de la 
ciudad y aquellos aspectos que venden la 
ciudad frente a un publico extranjero y atrae 
el turismo) 



La recuperación de centros también plantea problemas 
políticos. También tomar en cuenta los habitantes de un lugar 
los cuales son afectados al hablar de políticas de renovación. 
Esta también sirve como clave del marketing urbano, para 
revitalizar zonas urbanas en deterioro, generar renta, empleos y 
valorizar zonas y construcciones aledañas. (generalmente se 
plantean también en centro de ciudades done se encuentran 
barrios que puedan afectar la imagen de la ciudad)  

Luego tenemos las políticas de conservación que son centrales 
desde el punto de vista patrimonial pero a la vez el punto de 
vista económico: un sistema cultural integrado cuya oferta no 
solo atienda las demandas de consumo cultural local sino que 
atienda las demandas potenciales del turismo empresarial y 
cultural mediante la museificacion de la ciudad. (es decir 
conservar el caso histórico y edificaciones de importancia 
cultural y patrimonial para ayudar a impulsar el turismo) 

Cuando hablamos de conservación se debe tomar en cuenta 
el elemento patrimonial,su entorno, su uso practicas de 
apropiación del patrimonio y los flujos urbanos.  

RENOVACIÓN VS. CONSERVACIÓN
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  
HISTORICA Y  ARQUITECTONICA, ANALISIS MORFOTIPOLOGICO

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 

• investigación cientifica 
Un trabajo de investigación es un estudio acerca de un 
fenómeno o hecho, que puede ser físico o social. Las principales 
conclusiones se exponen de manera ordenada en un 
documento. El estudio se puede basar en documentos existentes 
y/o en encuestas y entrevistas.  

Sirve para: 
» Organizar la información que hayas recopilado para el estudio. 
» Presentar el resultado de tu investigación. 

• investigación histórica 
La Historia es la ciencia de los hechos pasados y estos hechos 
pasados se dan en un entorno social. Dicho de otra forma la 
historia se construye en sociedad, se alimenta de ella y al mismo 
tiempo la sociedad no puede comprenderse a si misma ausente 
de esta simbiosis. Una investigación histórica se refiere a el estudio 
y análisis de eventos pasados para comprender o determinar 
sucesos actuales. 

En urbanismo por ejemplo se habla de investigaciónes o 
investigaciones históricas ya que para el desarrollo de cualquier 
proyecto se debe conocer y entender a fondo sus antecedentes 
para poder estudiar cualquier problemática y buscar una 
respuesta concreta a la misma.

• morfologia 
el estudio de la forma de asentamientos 
h u m a n o s y e l p r o c e s o d e s u 
transformación y forma. Este busca 
entender la estructura espacial y 
carácter de un área metropolitana, 
ciudad o sector al examinar los 
patrones de sus componentes y el 
proceso de su desarrollo. Incluye análisis 
de estructuras, patrones de movimiento, 
uso de suelo, calles, lotes, patrona de 
viviendas… puede también utilizar 
mapas históricos para su investigación. 
Se enfoca en como la forma física de 
una ciudad cambia a través del tiempo 
y como esta se compara con otras 
ciudades.  

• análisis morfotipologico 
este se centra en formas y patrones 
urbanos de una determinada área. Este 
estudia el crecimiento urbano, la forma 
que va tomando una determinada 
área a través de los años y muestra sus 
resultados de manera gráfica. 



TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  
HISTORICA Y  ARQUITECTONICA, ANALISIS MORFOTIPOLOGICO

urbanismo morfotipologico 

• La morfología es la forma externa de las ciudades, que se 
ha venido estudiando desde 1912. Con el pasar de las 
décadas   se ha ido mejorando con diferentes  arquitectos, 
geógrafos, urbanistas e historiadores que facilitan el 
concepto de morfología a una definición bien concreta.  el 
análisis morfotipologico se consideraba como un análisis de 
elementos subjetivos y de la percepción de la forma de la 
ciudad que también otorgaba sus proyectos compositivos. 

• La morfología y el crecimiento urbano: Estas explicaciones 
del crecimiento urbano contemporáneo pone en uso un 
análisis morfotipologico.  

• el análisis morfotipologico aparece asociado a una 
confianza en la historia como instrumento de conocimiento 
y fuente de referencias proyectiles y a la valorización de los 
tejidos existentes y la ciudad tradicional. Las intensas 
busquedas de construir una “ciencia urbana” (Rossi, 1966) 
confluyen en el ensayo de métodos “cientificos” de lectura 
estructural de la ciudad (observacion, clasificaron, 
comparación) y un respeto por las tradiciones locales y las 
preexistencia del ambiente físico .  

• Se habla de la necesidad de descubrir la “naturaleza 
historia” de un lugar que seria resultado de unas leyes de 
producción del espacio, para actuar de acuerdo con ellas. 
Es decir se plantea la intervención como una necesaria 
sumisión a un orden previo. 



TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  
HISTORICA Y  ARQUITECTONICA, ANALISIS MORFOTIPOLOGICO

S A V E R I O 
MURATORI 
Arquitecto italiano pionero de 
investigaciones morfotipologicas de 
la forma urbana.    Conocido por la 
adopción de un enfoque teórico 
basado en la arquitectura y diseño 
urbano. Se le reconoce por se el 
primero en introducir el análisis 
morfotipologico en el estudio de los 
hechos urbanos. Dentro de los 
aportes hecho por el mismo están: -
la creación de parques públicos 
comprimiera estructura distinta de 
la ciudad edificada, - apertura de 
avenidas, - t ransformacion de 
murallas en boulevards(avenidas de 
circulacion) 
 

ALDO ROSSI 
arquitecto ital iano nacido en Milan, 
considerado como uno de los precursores 
de los estudios morfotipologicos y alumno de 
Saverio Muratori. Director del grupo de 
a r q u i t e c t o s q u e s e d e n o m i n a b a n 
“Tendenza” ,  los cuales buscaban 
incorporar la arquitectura y el urbanismo al 
redefinir ambas disciplinas.  
“La historia de una ciudad es tambien la 
historia de su arquitectura” de estas palabras 
nace tambien otro aspecto la cual es la 
“permanencia” del artefacto urbano.  
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CASCOS HISTORICOS EN  
LOS AÑOS SESENTA

EL PLAN DEL CASCO HISTORICO  

DE BOLONIA 1969



 Plan de Bolonia era la singular e influyente 
propuesta de rehabilitación de su centro 
histórico. 
El polémico e innovador Plan para el Centro 
Histórico de Bolonia, se convirtió, durante las 
décadas de 1970 y 1980, en una referencia para 
las intervenciones en la ciudad antigua. 

En Bolonia, el recinto definido como “casco 
antiguo” (basándose en la existencia de unas 
tramas históricas conservadas en una medida 
suficientemente completa) abarcaba una 
superficie cercana a las 450 hectáreas y 
albergaba entonces casi 90.000 habitantes 
(actualmente esa cifra se sitúa en torno a los 
50.000). Para los autores, el Centro histórico era 
un “asentamiento donde están presentes 
edificios, organismos, hombres y ambientes que 
se pretenden conservar y en el cual es necesario 
que estén también presentes vínculos y normas 
de tipo jurídico en oposición, y como alternativa, 
a l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l d e l 
mercado” (Cervellati&Scannavini, 1973, pag. 10) 

EL PLAN DEL CASCO HISTORICO  
DE BOLONIA 1969



En el desarrollo de estos principios políticos generales, el nuevo Plan para 
el Centro Histórico de Bolonia fijó los siguientes objetivos básicos: 
• Mantenimiento de las clases sociales más desfavorecidas y desarrollo 

de casas para obreros, para evitar la progresiva disminución de esta 
población en el centro de la ciudad (el casco se estaba 
deshabitando, ya que de las 113.000 personas residentes en 1955 se 
pasó a las 90.000 en 1961, sobre un total para toda la ciudad de 
450.000 personas). 

• Conservación y desarrollo de las actividades dedicadas a la artesanía 
tradicional, al comercio y a los servicios, encaminando la 
rehabilitación a mantener a los artesanos y pequeños comerciantes en 
sus lugares (la mayoría eran propietarios de sus locales). 

• Creación de equipamientos públicos de barrio (bibliotecas, escuelas, 
guarderías, centros de salud, etc.)  y creación de equipamientos 
públicos de carácter regional para revitalizar el centro histórico El 
centro histórico debía convertirse en un “condensador” de la vida 
social. 

• Rehabilitación de los edificios más prestigiosos en colaboración con la 
iniciativa privada para su utilización como usos terciarios. Los grandes 
edificios históricos que se encontraban degradados podrían 
reconvertirse en espacios terciarios (sedes de empresas, bancos, 
oficinas, despachos profesionales, etc.). 

• Puesta en marcha de los Consejeros de Barrio (Consigli di quartiere) 
• Desarrollo de la actividad turística para la puesta en valor de los 

monumentos históricos y del tejido urbano relacionado (restaurantes, 
peatonalizaciones, et.) 

• Crecimiento Cero (respecto a la extensión), para evitar el desarrollo 
anárquico y permitir un control eficaz del territorio, de sus usuarios, de 
los programas y de las funciones. Las necesidades (por ejemplo de 
vivienda económica) se canalizarían hacia el Centro, en lugar de 
agrandar las periferias.

EL PLAN DEL CASCO HISTORICO  
DE BOLONIA 1969



El Plan apostó por la recuperación del Centro 
Histórico desde una opción conservativa, tanto 
espacial como socialmente, lo cual determinó 
definitivamente su orientación. Una de las 
novedades de la intervención en el Centro Histórico 
boloñés fue entenderlo como un organismo unitario 
y no como un conjunto de edificaciones y espacios 
individuales con mayor o menor interés. 

El Plan señaló trece sectores (comparti) en la 
ciudad histórica que presentaban homogeneidad 
en sí mismos desde el punto de vista morfológico, 
funcional y socio-económico. Cinco de ellos fueron 
consideraros de actuación prioritaria. Los autores 
justificaron esta organización argumentando que 
“desde el punto de vista de la morfología urbana, 
s e h a n i n d i v i d u a l i z a d o a q u e l l a s p a r t e s 
caracterizadas por su homogeneidad física y 
espacial, entendiendo por homogeneidad la 
repetición de una tipología estructural, con vistas a 
una posible funcionalidad dentro del marco de la 
conservación activa” (Cervellati&Scannavini, 1973, 
pag. 29)

EL PLAN DEL CASCO HISTORICO  
DE BOLONIA 1969



EL PLAN DEL CASCO HISTORICO  
DE BOLONIA 1969

El desarrollo de las políticas sociales y de los objetivos 
generales del Plan dio paso a una serie de propósitos técnicos: 
Preservar el centro de la destrucción 
Integrar el patrimonio histórico en el contexto socio-
económico, confiándole una función activa y compatible. 
Descentral izar los generadores de di reccional idad 
(incompatibles con la estructura antigua) llevando fuera del 
núcleo antiguo las nuevas áreas de crecimiento terciario. 
Dotar al centro de los estándares y servicios necesarios (fijando 
parámetros de densidad, resolviendo carencias en servicios 
como centros educativos y asistenciales, guarderías, 
comercios y particularmente un sistema de zonas verdes/
espacios libres) 
Racional izar la red viar ia, peatonal izando tramos, 
incompatibles con el tráfico rodado. 

Para la recuperación de las esencias identitarias del Centro 
Histórico se fijó una metodología “científica” cuyo proceso 
partía de la recogida de datos, de su análisis minucioso y de la 
elaboración de un diagnóstico (tipológico) final. Por eso, se 
inició un paciente y laborioso trabajo de campo, 
documentando exhaustivamente lo preexistente, con 
levantamiento de plantas y fachadas de todos los edificios y 
fijando las dimensiones de los diversos elementos, que 
quedaron registrados con numerosas fotografías. También se 
realizaron estudios demográficos y socioeconómicos para 
caracterizar la población residente, así como para confirmar 
las funciones originales de cada espacio.

A partir de estas bases se propusieron una serie de 
tipologías muy detalladas. “La tipología no es otra cosa 
que la constancia de modos y formas de hacer y de 
vivir, que se manifiesta y materializa en edificios 
parecidos y repetidos” (Cervellati&Scannavini, 1973, 
pag. 28), clasificando las edificaciones en cuatro 
categorías: 
Categoría A, con los grandes “contenedores”, grandes 
edificios públicos, muchos de ellos religiosos que 
cuentan con una función específica. 
Categoría B, incluyendo los pequeños “contenedores” 
Categoría C, para los edif icios pr ivados con 
particularidades que los convierten en singulares. 
Categoría D, para los edif icios pr ivados con 
características tipológicas tradicionales que ofrecen 
variaciones y matices sobre el modelo general (y no 
cuentan con rasgos propios singulares) 



Las tipologías arquitectónicas se erigirían como el emblema formal del 
Plan y actuarían como una referencia ineludible para la actuación en 
cualquier caso. En consecuencia, la restauración (ripristino) se 
fundamentó en unas ordenanzas reguladoras muy estrictas, que 
habían nacido de aquellos análisis científicos y de las tipologías 
derivadas. Por ejemplo, se fijó una gama de colores inflexible, se 
marcaron las proporciones de los huecos de fachada (incluso los 
métodos para determinarlas en caso de ser necesario), o se exigía la 
reconstrucción de elementos arquitectónicos con el mismo material 
original (prohibiendo expresamente las imitaciones de los mismos con 
otros materiales, como el hormigón).

EL PLAN DEL CASCO HISTORICO  
DE BOLONIA 1969



EL PLAN DEL CASCO HISTORICO  
DE BOLONIA 1969



EL PLAN DEL CASCO HISTORICO  
DE BOLONIA 1969



REHABILITACION DE TRAMAS URBANAS HISTORICAS  

Y SEGUNDA RENOVACION  



BARCELONA:*EXTENSION*DE*LA*REHABILITACION*Y*RENOVACION*DE*LOS**
TEJIDOS*URBANOS*MAS*ALLA*DEL*CENTRO*HISTORICO*

En el siglo XXI el crecimiento continuo de las ciudades 
mediante modelos extensivos se esta mostrando ser un modelo 
equivocado e insostenible. La crisis mundial la cual hizo que se 
girara la vista al interior de los tejidos urbanos, ya que debían 
de definir nuevas políticas de intervención, porque esto estaba 
creando un crecimiento desenfrenado de las ciudades. 
 
En el caso de Catalunya esta percepción nació en el ultimo 
siglo XX, coincidiendo con la recuperación democrática de 
España en 1978, y de sus ayuntamientos, etc. 
 
Incasol empezó a desarrollar programas imprescindibles de 
mejora de los polígonos de viviendas habitados, recibidos de la 
administración del Estado como herencia de los modelos de la 
dictadura en el tratamiento de los contingentes empobrecidos 
de la población que emigraban masivamente a las ciudades 
industriales. 

Estos programas, ejecutados en los años 50 y 60, presentaban un 
lamentable estado de conservación debido a la mala calidad de la 
construcción y la nula inversión en mantenimiento. Debido a esto 
nace una empresa filial llamada ADIGSA(administración y gestión SA) 
que inicio a regular esto a través de un programa de obras de 
conservación y mantenimiento que los pusieran al día. 
 
Al mismo tiempo se inician programas de intervención en la 
recuperación de los centros históricos mediante instrumentos de 
planeamiento y programación a partir del establecimiento de las 
l lamadas AREAS DE REHABIL I TACION INTEGRAL, que se 
fundamentaban en integrar en un único programa acciones 
urbanísticas, con acciones sociales y de desarrollo económico. 
 
La característica más relevante de estos programas es la 
corresponsabilidad de la administración municipal y del gobierno de 
Catalunya en su diseño, financiación y gestión. En el caso del ARI de 
la Ciutat Vella de Barcelona, INCASOL participó como instrumento del 
Gobierno tanto en la formulación del programa como en la gestión 
de parte de su contenido.  
 



En los años 90 estalló una nueva problemática que afectó más de 8000 viviendas del 
parque de vivienda protegida promovida por el estado en los años 50 y 60: la 
ALUMINOSIS. A partir de un accidente mortal en un edificio del barcelonés barrio del 
Turó de la Peira, se supo que los elementos estructurales de cemento aluminoso, de 
utilización masiva en las promociones públicas de aquella época, sometidos a un mal 
mantenimiento (condiciones variables de humedad) podían perder la totalidad de su 
capacidad resistente y colapsar. 
 

La percepción de la magnitud del problema llevó a asumir un control 
exhaustivo sobre la totalidad del parque llegando a la conclusión de la 
necesidad de substituir las viviendas en todos aquellos casos (más de 
8000 unidades) en los que la rehabilitación era inviable, bien por la mala 
calidad de las viviendas, bien por su escasa superficie, bien por la 
desproporción del coste de rehabilitación respecto del valor de la 
vivienda existente. Se generó asi un PROGRAMA DE REMODELACION DE 
BARRIOS que obligó a INCASOL a diseñar, planificar, programar y 
ejecutar procesos integrales de substitución de viviendas garantizando 
el realojo de las familias afectadas manteniendo todos sus lazos 
económicos y sociales, es decir: sin traslado geográfico y con los 
programas sociales de acompañamiento necesarios para garantizar la 
equidad y la mejora de la calidad de vida en los colectivos más 
desfavorecidos.  
 

BARCELONA:*EXTENSION*DE*LA*REHABILITACION*Y*RENOVACION*DE*LOS**
TEJIDOS*URBANOS*MAS*ALLA*DEL*CENTRO*HISTORICO*



TIPOS DE INTERVENCION DEL SUELO 
URBANO 
 
ESCENARIOS: A PESAR DE LA DEGRADACION Y 
MARGINALIZACION, PODEMOS  
EN CLASIFICAR LOS ESCENARIOS DE LA DEGRADACION EN 5 
TIPOS: 

Fenómenos de obsolescencia de los edificios, con pérdida 
de sus valores funcionales, de la seguridad y de la 
habitabilidad. Vinculado a escenarios de abandono de la 
población (v.gr.: barrio de S. Jaime en Tortosa) 

 
PARQUE EDIFICADO ENVEJECIDO 



POLÍGONOS DE ORIGEN PÚBLICO 
 
Conjuntos de viviendas de los años 50 y 60, creados en las 
periferias con nula planificación y servicios, mal integrados 
en la ciudad a pesar de que el crecimiento de las mismas 
les ha convertido en parte de su centro urbano. Son 
núcleos de población con deficiencias sociales, 
económicas y físicas. 
 
 (v.gr.: Sant Roc, Badalona) 

CONJUNTOS DE AUTOPROMOCIÓN 
Áreas de crecimiento sin control de los años setenta y 
ochenta con escasa planificación, sin zonas verdes, 
vialidad mínima, pendientes, falta de servicios, problemas 
de aparcamiento, edificios de baja calidad o inacabados, 
marginalidad del comercio, etc. (v.gr.: Pje. Peius Gener en 
Badalona) 

POLÍGONOS CON PATOLOGÍAS 
Se trata generalmente de polígonos de vivienda repetitiva, 
propios de los años 50 y 60, no susceptibles de 
rehabilitación a causa de escasez de superficie, 
patologías estructurales, mala calidad, humedades, falta 
de aislamiento, etc. Suelen ir acompañados de 
fenómenos de decadencia social y económica. (v.gr.: Via 
Trajana, Barcelona) 



 
ÁREAS DEGRADADAS SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE 
Se trata de áreas obsoletas de la ciudad, marginadas 
respecto de los procesos de mejora, en los que se 
acumulan déficits urbanos tanto urbanísticos como 
sociales y económicos, pero susceptibles de mejora 
mediante proyectos integrados de intervención (v.gr. 
Badalona sur). 

En general se trata de polígonos o barrios nacidos en la segunda mitad del siglo XX, en el 
marco de grandes programas públicos de realojo de población llegada a las ciudades como 
consecuencia de migraciones post guerra. 
Estas migraciones masivas en busca de trabajo son clásicas de las ciudades europeas que 
sufrieron la segunda guerra mundial y de algunas ciudades españolas tras la guerra civil. La 
población recién llegada, sin dinero ni trabajo, aprovechó las zonas menos controladas de las 
ciudades para generar asentamientos informales de gran tamaño. 



Las soluciones de las autoridades a esta situación 
fueron muy parecidas a las que todavía hoy se 
u t i l i z a n e n m u c h a s c u l t u r a s u r b a n a s , 
especialmente iberoamericanas: promoción 
desde el sector público de conjuntos de viviendas 
“para pobres”, de baja calidad constructiva, 
escasa superficie, pocos servicios públicos 
cercanos, ubicaciones de escaso valor 
estratégico y, sobre todo y muy especialmente, 
segregados de la ciudad habitada generando 
auténticos guetos sociales urbanos. 
Los llamados “Planes de emergencia social” son 
soluciones inmediatas a problemas candentes 
pero llevan intrínseca la semilla de problemas 
futuros, puesto que en realidad se trata de 
soluciones provisionales a situaciones de 
emergencia. Son planes que sirven para 
emergencias derivadas de causas naturales, 
como terremotos o inundaciones, pero que no son 
útiles para resolver el problema de la vivienda 
social. 

Las soluciones preventivas se fundamentan en la eliminación 
de guetos sociales, tanto si derivan de las condiciones 
económicas de sus habitantes, como si la razón de la 
segregación tiene componentes culturales o étnicas, aunque 
lo más frecuente es que todas estas cuestiones estén presentes 
y relacionadas entre sí. 



PLAN Y GESTION EN  
CASCOS HISTORICOS 

REHABILITACION DE TRAMAS URBANAS HISTORICAS  

Y SEGUNDA RENOVACION  



Los cascos antiguos y los centros históricos de nuestras ciudades, 
constituyen la parte más frágil del sistema urbano y se explican en 
función de la realidad política, social y económica en la que cada 
uno se encuentra inserto. La regeneración, recuperación funcional y 
revitalización de las tramas urbanas centrales de nuestras ciudades 
son imprescindibles para conseguir las ciudades sostenibles que en 
la actualidad se persiguen. 

 
El sistema jurídico de los años 50 y 60 estuvo al servicio de un Urbanismo de 
carácter expansivo, que únicamente concebía el desarrollo de la ciudad como 
un crecimiento indefi- nido, propiciado por la euforia económica, la explosión 
demográfica, el desarrollo industrial de las ciudades y el abandono del campo 
por la ciudad. En los años setenta, en algunas ciudades europeas, se produce la 
crisis definitiva del crecimiento indefinido, el final de un ciclo que se iniciaba a 
principios del siglo︎ a raíz de la Revolución Industrial 

PLAN Y GESTION EN  
CASCOS HISTORICOS 



RENOVACION la cual tiene su origen en el urbanismo del siglo XIX, entre las estrategias del 
Barón Haussman y las políticas higienistas en busca de salubridad para las grandes 
ciudades europeas. 
–RESTAURACION, que es 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, teniendo como 
norma la conservación del patrimonio edificado, se trata de modificar el estado pero no 
el aspecto de los antiguos edificios. 
– REHABILITACION, que encubre diferentes operaciones; conservación, reequipamiento, 
restauración..., es el paso de un urbanismo de salvaguardia y de interdicciones, a un 
urbanismo operacional. 

EVOLUCION 
Existen tres etapas en la planificación urbana española; la 
primera (1960-65) coincide con la primera época de 
expansión metropolitana, se le suele denominar etapa de 
PLANES DE MODIFICACION, en los que la principal 
preocupación es la creación de suelo urbano. La segunda 
e t a p a ( 1 9 6 5 - 7 5 ) e s l a d e l a P L A N I F I C A C I O N 
MORFOLOGICA, en la que se pone especial énfasis en la 
defensa y conservación de los elementos de valor histórico 
o cultural existentes en la estructura urbana (concepción 
monumentalista). Y la tercera etapa (1975-80) es la que 
aparece condicionada por la aprobación de la reforma 
de LA LEY DEL SUELO y por una intervención cada vez 
mayor de las Asociaciones de Vecinos en la planificación 
urbana, que se expresa en enfrentamientos y exigencias a 
la Administración demandando equipamientos colectivos 
y la mejora de la vivienda. 

PLAN Y GESTION EN  
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Cuando hablamos de Ciudad Historica, 
entendemos aquella anterior a la Sociedad 
Moderna Industrial, la ciudad preindustrial. Su 
formación llega hasta principios del siglo XX. 
 
 El crecimiento urbano plantea la ampliación 
de la ciudad, que concibiéndose como 
ensanches plantearon nuevos principios de 
habitación y circulación. La diferencia entre 
Casco Histórico y Casco antiguo (que en los 
últimos años va diluyéndose), radica en que el 
Casco Antiguo se refiere a los desarrollos 
urbanos correspondientes al 
ciclo preindustrial, y el centro histórico en 
principio es más restrictivo y suele referirse a la 
zona histórico-monumental del casco antiguo. 
En la actualidad se empieza a utilizar ambos 
términos de manera indistinta. 

EL#CASCO#HISTORICO#DE#BILBAO#
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La pujanza de Bilbao y su condición de Villa con poco suelo, 
provoca la densificación de las Siete Calles (C.H.). En el discurrir del 
proceso histórico, la villa tradicional pasa a con- vertirse en un 
Casco Histórico, es decir pasa a ser una parte de la ciudad 
(modelo funcio- nal). El Centro histórico en la ciudad actual es una 
parte especializada que coincide físicamente con la villa 
medieval. En un principio la historia del Casco Histórico, es la 
historia de Bilbao. 
 
 En su inicio el Casco está formado por tres calles, que 
posteriormente se amplían a siete con un total de 18 manzanas. 
Sus edificios originales en general tienen 3 plantas. El C.H. de 
Bilbao, presenta una morfología típicamente medieval que 
muestra la agrupación ordenada del poblamiento en solares 
estrechos y alargados, ocupados por casas cuyos ejes ofrecen 
fachadas a unas calles paralelas entre sí y unidas por cantones. 

El Casco Histórico de Bilbao fue declarado conjunto histórico-artístico de 
carácter nacional por Decreto 3290/1972, de 9 de Noviembre, incluye 
dentro de su delimitación el asentamiento medieval y parte de sus 
arrabales. Tras la reapertura del expediente para su adaptación a las 
exigencias de la Ley 7/1990, de 3 de Julio, del Patrimonio Cultural Vasco, 
ha sido declarado como Bien cultural, calificado con la categoría de 
Conjunto Monumental, por Decreto 543/1995, de 29 de Diciembre. 
 
La firma en 1991 del plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco 
Histórico de Bilbao fue el punto de partida para recuperar el entramado 
urbanístico del núcleo funcional de Bilbao. El progreso, el arte, la religión, 
las ideas, la guerra, el comercio,... dejaron su huella en la construcción 
de edificios religiosos y civiles, en los estilos artísticos de cada época 
histórica. La necesidad de una Rehabilitación Integral que afectara 
profundamente a toda la estructura urbanística del Centro Histórico y 
permitiera el repoblamiento y la actividad eco- nómica, hacía urgente la 
intervención para evitar perder las señas de identidad más significativas 
de nuestra ciudad. 

PLAN Y GESTION EN  
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 El Plan pretende mantener la estructura urbana y arquitectónica, 
así como las características ambientales del Casco Histórico, 
fijando para todos los usos públicos el orden prioritario de su 
instalación en los edificios y espacios aptos para ello, con- 
teniendo los criterios relativos a conservación de fachadas y 
cubiertas, estableciendo un Área de Rehabilitación Integrada que 
permita la recuperación del Área Residencial y de las actividades 
económicas adecuadas. 
 
 
El Plan declara OBJETIVOS BASICOS; la protección, regeneración y 
conservación de la ciudad construida, a través de diferentes 
intervenciones en la trama urbana ya acabada, y pequeñas 
actuaciones de nueva planta. Se disponen los medios de gestión 
necesarios para posibilitar la mejora de la calidad urbana, la 
dotación de servicios y la recuperación del patrimonio edificado, 
en función de su valor. 
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EL PLAN DE LA MINA  

BARCELONA 

REHABILITACION DE TRAMAS URBANAS HISTORICAS  

Y SEGUNDA RENOVACION  



Lo que ha ido ocurriendo en el barrio de La Mina en los 
últimos 30 años es un magnífico ejemplo de las luces y 
sombras que rodean la gran transformación urbana, 
económica y social que ha sacudido la ciudad de 
Barcelona y su entorno en estos decenios. Tal vez La Mina 
sea de los barrios que acumule con mayor intensidad 
todos los errores de un determinado tiempo y de una 
determinada manera de hacer el urbanismo. La 
marginalidad en el caso de La Mina toma forma y muestra 
todas sus caras: marginalidad geográfica, social, física, 
económica, que han hecho de La Mina un modelo y un 
paradigma del conflicto. 

Destinado desde el inicio al realojo de población que principalmente se 
había instalado en barrios de barracas y chabolas de autoconstrucción en el 
frente litoral de Barcelona, el barrio de La Mina, vivió durante casi treinta años, 
1972-2000, diversas tentativas de transformación, desde el derribo total hasta 
la simple rehabilitación, generando al tiempo una cierta conciencia de 
desconfianza y descrédito respecto a las diferentes acciones emprendidas 
por la Administración pública.  
 
La propuesta de transformación del barrio de la Mina supone ir más allá de la 
rehabilitación urbana, aproximándose desde una perspectiva amplia, donde 
los aspectos sociales, económicos, culturales y urbanísticos se integran en un 
proyecto de alcance holístico que pretende abrir un nuevo escenario de 
habitabilidad del barrio. 

EL PLAN DE LA MINA  
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La transformación propuesta, determina el establecimiento de un nuevo 
escenario flexible y abierto, sobre el que construir la estrategia de la 
necesaria renovación y revitalización del conjunto del barrio. El contenido 
urbanístico de la transformación se fundamenta en la construcción de una 
“cremallera urbana” que defina un nuevo lugar central, una nueva 
columna vertebral que apoye y alimente las nuevas edificaciones y las 
existentes, un espacio de relación de las nuevas actividades cívicas, 
sociales, económicas y culturales: un recorrido-itinerario desde el parque del 
Besòs hasta el frente del litoral. La introducción de este nuevo referente 
urbano, condensará así los tres principios básicos de la propuesta:  
 
1- CENTRALIDAD. Los lugares centrales confieren a las ciudades identidad, 
son los lugares de las manifestaciones colectivas, el espacio en el que se 
sitúan con mayor firmeza los edificios públicos, espacio de relación, de ocio, 
de comercio, de cultura... espacio donde en definitiva la ciudad toma la 
máxima expresión.  
 
2- DIVERSIDAD. El principio de diversidad toma en la ciudad el mayor valor y 
debe garantizar la mayor riqueza de relaciones entre sus componentes. 
Diversidad que debe darse en todos los niveles: sociales, en la composición 
de las personas y los vecinos; física, en la definición de los espacios, 
arquitecturas y tipologías de vivienda; y económica en la diversificación de 
las actividades. 
 
 3- INTERCAMBIO. Como un principio básico de las relaciones, fundamental 
para evitar la atrofia, la descomposición y la fractura social que puede 
suponer la insularización de cualquier colectivo humano. 
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Sobre este nuevo eje urbano de La Mina, se construirán los nuevos equipamientos y más viviendas, para 
favorecer la diversidad poblacional y sociológica. En los equipamientos se buscará la localización óptima 
que favorezca flujos e intercambios del barrio con el resto de la ciudad. Los equipamientos de vecindad y los 
deportivos ceden su lugar central a los nuevos equipamientos de referencia, los culturales, los administrativos 
y de salud. Los equipamientos se fragmentarán en términos de optimización de suelo, sin pérdida de su 
capacidad generadora de actividad, en coherencia con la nueva granulometría urbana de la propuesta.  
 
Respecto a las viviendas, el modelo de mínima ocupación y máxima liberación del suelo que preconizó el 
urbanismo racionalista del siglo pasado, dejará lugar en la propuesta a nuevos enfoques, en los que priorizar 
la calidad del espacio urbano, muy por encima de la cantidad, favoreciendo así Situaciones de relación y 
contacto entre los residentes, y generando complicidades y complejidades en las nuevas tramas urbanas. La 
apuesta, en conjunto, es la mezcla intensa de viviendas, tipológicamente diferentes, espacialmente diversas, 
de factura constructiva menor, ocupadas por actuales y nuevos residentes, y complementadas con una 
significativa presencia de actividades económicas complementarias. 
!
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