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A comienzos de la década de 1980, uno de los grandes retos que debía acometer la disciplina urbanístico-

arquitectónica era la gestión de la obsolescencia de la ciudad histórica, que adolecía de años de abandono 

demográfico y degradación física (con las gravísimas consecuencias patrimoniales que ello conllevaba). A 

comienzos del siglo XXI, se apunta un  nuevo reto que tiene que ver con otra zona de la ciudad: periférica, 

de mucha mayor dimensión y enorme repercusión social y medioambiental. Nos referimos a las barriadas 

sociales que masivamente fueron construidas en las décadas de 1950, 1960 y 1970.  

Actualmente, este tipo de áreas urbanas, donde habita un importantísimo sector poblacional, acuciado por 

serios problemas socioeconómicos, está afectado por una compleja problemática. Se distinguen cuestiones 

arquitectónicas (desencaje tipológico, deficiencias técnicas, deterioro físico), urbanísticas (aislamiento, ca-

rencias funcionales, degradación del espacio público) y sociales (desempleo, segregación, conflictividad). A 

ello se añade la situación de crisis energética y el compromiso medioambiental que han de asumir las so-

ciedades contemporáneas.  

El presente número de Hábitat y Sociedad reflexiona sobre esta problemática desde una visión holística y 

de escala internacional. El objetivo último es vislumbrar estrategias que, de forma creativa y sostenible, me-

joren la calidad de vida de los ciudadanos. Carlos Hernández Pezzi y Miguel Martínez Monedero nos ofre-

cen, desde dos perspectivas diferentes, una certera radiografía de la situación, así como una reflexión sobre 

la actitud que requiere el proyecto de intervención en este tipo de áreas urbanas. 

En Barrios en transición, Esteban de Manuel y su equipo de investigación  plantean un "mapa de ruta" para 

un futuro sostenible de la ciudad estableciendo sinergias entre las iniciativas sociales y las políticas públicas 

de rehabilitación integrada. 

En el entorno europeo Francia destaca como referente, al haber sido pionera en el abordaje de esta pro-

blemática. La importancia urbana y el valor patrimonial de Toulouse le Mirail evidencian la caleidoscópica 

dimensión de esta última. Este caso y otros similares protagonizan los artículos de Eva Chacón, Montserrat 

Solano y Elisa Valero. La universalidad del problema se manifiesta, con matices muy diferentes, en Bogotá, 

cuyo estudio desarrollan Isabel Arteaga y Clemencia Escallón. 

Se completa este número de la revista con la presentación del libro Glosario de reciclaje urbano, la exposi-

ción "A pie de calle: vivienda social y regeneración urbana" y el proyecto de transformación de la Florence 

House en Hillbrow, Johannesburgo. 

El reciclaje de las barriadas sociales, en suma, como vector de futuro de la reactivación de la ciudad con-

temporánea.  
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La necesidad de recuperar la ciudad como construcción colectiva y de ampliar los escenarios de apropia-

ción de lo urbano por parte de la ciudadanía aparece cada vez más como una herramienta fundamental pa-

ra hacer frente desde la óptica de la sostenibilidad al embate de una crisis múltiple que engloba lo económi-

co, lo social y lo ambiental y que se encarna de forma especialmente virulenta en la realidad urbano-

territorial. Hoy más que nunca vemos en nuestras ciudades y campos los efectos desastrosos de todos 

aquellos procesos de transformación en los que la toma de decisiones se ha producido a gran distancia de 

quienes ahora los están sufriendo, y siguiendo lógicas muy ajenas a las necesidades y deseos de los ciuda-

danos. 

Sin embargo, a pesar de que esta constatación ha acabado situándose cada vez más en primer plano en 

las reflexiones y prácticas más avanzadas en el campo del urbanismo, y de que la palabra participación se 

ofrece cada vez de forma más ubicua en muchos documentos y políticas institucionales, lo cierto es que 

nuestro país aún está muy lejos de haber salvado, en lo que respecta a la realidad cotidiana del urbanismo 

participativo, la gran distancia que lo separa de otros países europeos, en algunos de los cuales las prime-

ras experiencias de calado se remontan a hace casi treinta años. Son múltiples las razones para este retra-

so, y muchas tienen que ver con el déficit en cultura democrática que ha sufrido la sociedad española du-

rante varias generaciones y que ha dejado una profunda huella en nuestra forma de entender lo público. 

Por otra parte, aunque puntuales y en general desconectadas, son ya numerosas las experiencias de urba-

nismo participativo a todas las escalas que se han producido en las últimas décadas en nuestro país, convir-

tiéndose algunas de ellas en incuestionables referencias; y es preciso señalar también que, en lo que res-

pecta a la apuesta social e institucional por un urbanismo de los ciudadanos, las diferencias entre unas y 

otras realidades autonómicas empiezan a ser verdaderamente llamativas. Todo ello se traduce en un pano-

rama desigual y heterogéneo que urge cartografiar para seguir avanzando. 



 

ARTÍCULOS MONOGRÁFICOS 
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La excelencia de las transformaciones urbanas a través del reciclaje 

Carlos Hernández Pezzi 
*
 

Resumen 

Los puntos de partida del reciclaje de barrios cambian constantemente. El ámbito del reciclaje ha pasado de ser espo-

rádico o a-sistémico a convertirse en una herramienta conceptual y técnica para la calidad de vida; eso sí, partiendo del 

escenario real de recesión económica y de la inflexión en las políticas urbanas producida a partir de la crisis. Se trata de 

poner al día la teoría y la práctica a través de las fórmulas y las experiencias transversales más recientes de prácticas 

en los distritos, desplegando actuaciones espaciales sobre la ciudad de las personas, mediante la innovación social, con 

la energía de una nueva gobernanza. En el contexto de la innovación de las ciudades españolas, la arquitectura cambia 

de visión si se trata como un factor de regeneración y revitalización a distintas escalas. Se trata de definir los retos y 

dimensiones del reciclaje urbano en un momento crucial desde el discurso hacia el urbanismo más sostenible buscando 

la excelencia en los modelos de transformación de las ciudades, sus comunidades y sus entornos de desarrollo de la 

ciudadanía. 

Palabras clave 

Reciclaje; Excelencia; Barrios; Innovación Social; Medio Ambiente 

Abstract: The excellence of the urban transformations through recycling  

The starting points for the recycling of neighborhoods are constantly changing. The recycling sector has gone from being 

sporadic or a-systemic to become a tool for conceptual and technical quality of life yes, based on the real scenario of 

economic recession and the inflection in urban policy produced from the crisis. This is to update the theory and practice 

through the formulas and experiences transverse latest practices in the districts, deploying space activities over the city 

of people through social innovation, with the energy of new governance. In the context of innovation of Spanish cities, 

architecture, vision changes, if treated as a factor in regeneration and revitalization at different scales. It is about defining 

the challenges and dimensions of urban recycling at a crucial time since the speech to more sustainable urban develop-

ment seeking excellence in transformation models of cities, their communities and their environments development of 

citizenship. 

Key words 

Recycling; Excellence; Neighborhoods; Social Innovation; Environment 
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1. Los retos culturales, sociales, 

ambientales y económicos del 

reciclaje urbano 

Con los antecedentes de la crisis inmobiliaria 

(Estefanía, 2011) que comenzó a entreverse en el 

2º semestre de 2006 y la aparición del “Manifiesto 

por una nueva cultura del territorio” que habían 

avisado de los efectos económicos y de la indi-

gencia teórica del urbanismo asumido y practica-

do en España, las políticas urbanas sufrieron un 

punto de inflexión en 2010, cuando se empezó a 

comprender que la crisis no era coyuntural o 

cíclica, sino estanca y severa con muchos frentes 

a la vez. En ese año se celebró en Madrid un hito 

importante, la Sustainable Building Conference 

(SB10MAD), Edificación Sostenible Revitalización 

y Rehabilitación de barrios. El congreso se 

articuló en cuatro áreas temáticas con sus res-

pectivos objetivos: A. Rehabilitación sostenible de 

barrios. Buenas prácticas: Intervenciones de 

rehabilitación a escala de barrio y con objetivos 

de sostenibilidad desde la experiencia de los 

distintos agentes implicados. B. Las técnicas 

tradicionales y la rehabilitación de barrios: El 

Patrimonio no sólo como legado material, sino 

como conocimiento integrado, expresado en 

técnicas, procesos y modelos de gestión de los 

recursos, con importantes lecciones para la 

sostenibilidad. C. Metodologías y herramientas de 

medida de la sostenibilidad: Búsqueda de aporta-

ciones para la valoración de la eficiencia energé-

tica de la edificación rehabilitada, a escala de 

barrio. D. Ciudad, edificación y turismo: un reto 

mediterráneo: Considerar la incidencia de la 

actividad turística en la rehabilitación sostenible 

de los barrios de la ciudad mediterránea, entendi-

da como riesgo y oportunidad.. VII Concurso 

Internacional de Buenas Prácticas para Mejorar 

las Condiciones de Vida organizado por el Pro-

grama de Naciones Unidas para los Asentamien-

tos Humanos (UN-Habitat). 

Este congreso vendría a levantar acta del estado 

de la cuestión de la sostenibilidad edificatoria en 

España y, meses después, otro hito contundente 

fue la desaparición el Ministerio de Vivienda, 

pasando a integrarse en el de Fomento como 

Secretaría de Estado. Estos dos acontecimientos 

coincidieron en señalar un momento clave en el 

conocimiento y la acción, que desvanecieron las 

esperanzas puestas en la posibilidad de planes 

integrales de rehabilitación energética y cambios 

en el modelo del sector de la construcción en 

España que se habían difundido en 2009 como 

vía para hacer frente a la explosión oficial de la 

burbuja inmobiliaria con la caída de Lehmann 

Brothers en septiembre de 2008.  

Es de destacar el cambio producido en muy poco 

tiempo. El Informe de la Fundación IDEAS sobre 

el nuevo modelo productivo ha quedado superado 

por los acontecimientos y el cambio de estrategia 

económica conservadora del nuevo Gobierno 

2011. Según la Fundación IDEAS, los cambios 

entre 2009 y 2025 en la composición del VAB y el 

empleo, son casi inversos a los actuales. Hemos 

de pasar del 34% al 45% en los Sectores renova-

dos en 2025 y reducir del 66% al 55% el peso del 

resto hasta 2025. Casi el mismo porcentaje debe 

ser el de la composición del empleo en 2025, ya 

que debería ir del 36% al 47% en los Sectores 

renovados y nuevos sectores y bajar del 64% al 

53% en el resto. En ambos casos estamos en un 

cambio cercano al 11% a favor del cambio.  

Los Sectores renovados están identificados en los 

tres grandes actuales de Construcción, Turismo y 

Transporte que constituyen en el Escenario de 

Renovación Parcial en 2020 el 37,31%. Los 

Nuevos sectores, Energías Renovables, Eco-

industrias, TIC, Biotecnología, Industria Aeroes-

pacial, Industrias Culturales y Servicios Sociales 

serían el restante 62,68% en 2020. Si hablamos 

del NMP, en 2025 serán del 45,72% y del 54,27% 

respectivamente. En 2025 los porcentajes del 
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Escenario de renovación parcial serían del 

33,82% y en el NMP del 41,87% respectivamente, 

lo que daría a las tendencias deseables en 

nuevos sectores, porcentajes del 66,18% y del 

58,12%. Es decir, estaríamos ante un cambio de 

una envergadura sin precedentes aunque no se 

cumplieran todos los pronósticos. Según este 

informe el Nuevo modelo Productivo debería 

ofrecer un nuevo marco de pesos relativos en los 

sectores renovados de Construcción, turismo Y 

transporte para el año 2025, pero las expectativas 

razonables han saltado por los aires y la posibili-

dad de un horizonte no deseable en la transfor-

mación económica augura malos tiempos para la 

transformación de la construcción hacia un sector 

renovado en la vía de la sostenibilidad. 

En 2012, la crisis ha devenido en crash multi-

orgánico y una profunda recesión se ha instalado 

en Europa, en tanto las políticas públicas han 

emprendido un camino incierto en el que prácti-

camente todo empieza a quebrarse, desde la 

confianza hasta las expectativas de un futuro 

mejor. 

Si teníamos esbozado un discurso ahora tenemos 

dibujados numerosos interrogantes. ¿Qué ele-

mentos siguen siendo válidos en el escenario de 

recesión? ¿Qué cuestiones han de replantearse 

para re-evaluar las estrategias en la revitalización 

y la rehabilitación de barriadas? ¿Estamos ante 

una nueva reorientación de los modelos económi-

cos vigentes en España? o ¿volveremos a la 

práctica anterior en cuanto se den las condiciones 

de mejora? Todas estas cuestiones obligan a 

revisar los retos culturales, sociales, ambientales 

y económicos del reciclaje urbano bajo la luz de 

una nueva perspectiva en la que los elementos de 

incertidumbre se insertan en un discurso todavía 

incipiente. 

Desde el punto de vista del objetivo de la ciudad 

compacta no existen dudas acerca de la capaci-

dad regeneradora de los barrios para configurar la 

nueva ciudad que emerge dentro de la existente. 

Es lo más eficiente, sostenible y equitativo para 

asentar la población en su entorno y para centrar 

en un ámbito espacial el conjunto de las acciones 

que más afectan a la eficiencia energética y la 

cohesión social en un mismo programa que, al 

reciclar, obtiene los mayores equilibrios de los 

recursos puestos en juego. 

La cuestión ahora no es sólo cultural: se ha 

puesto completamente en crisis el modelo de la 

edificación nueva, de desarrollo masivo de nueva 

planta, de edificación extensiva con grandes 

ocupaciones de suelo, pero también el del mismo 

sistema que ha llevado de la hipoteca al desahu-

cio en un solo período a centenares de miles de 

familias hipotecadas y ha dejado sin vivienda a 

los que habían puesto su vida al servicio de un 

bien que se consideró un derecho y no se garan-

tizó como tal.  

Por la vía hipotecaria, la expropiación de la clase 

media ha sido letal para la emancipación de miles 

de jóvenes que están soportando la carga de una 

recesión sin precedentes, antes de poder reorien-

tar el modelo económico tal y como se venía 

reclamando. El cambio de cultura territorial se ha 

hecho por la vía más traumática posible: Se ha 

paralizado todo el sector financiero, crediticio y 

constructivo de la construcción y no hay alternati-

va posible, porque no existe iniciativa viable, 

incluida la rehabilitación. 

2. Las dimensiones del reciclaje de 

barrios (tejidos, capas, itinerarios, 

entornos, nodos y barreras) 

La deuda pública de las familias, empresas, 

administraciones locales y estado, por este orden 

y los recortes de casi 40.000 millones de euros 

del Presupuesto español no auguran un cambio 

de tendencia en el corto o medio plazo, en tanto 

las políticas ambientales se encuentran en franca 

regresión, –véase el caso del litoral, las energías 

renovables, la cuestión de la energía nuclear y las 
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demandas eléctricas–, de forma que estamos 

ante una situación de riesgo que ni siquiera en 

2010 podíamos vislumbrar. La nueva formulación 

de las estrategias y las dimensiones del reciclaje 

se debe a que paradójicamente asistimos a una 

etapa dura para las estrategias blandas.  

Si en los últimos tiempos se han puesto en 

marcha programas que van desde la “smart city” 

de la Misericordia en Málaga (Ministerio de 

Innovación y Ciencia, Junta de Andalucía y 

Ayuntamiento) y se ha reconocido con una 

mención de la BEAU XI las experiencias del 

proyecto “Esto no es un solar” de los arquitectos 

Di Monte y Grávalos con el Ayuntamiento de 

Zaragoza, también han surgido iniciativas como 

“Disueña tu barrio” en Zaragoza o “El Campo de 

la Cebada” en la Plaza de la Cebada de Madrid. 

Es decir, las estrategias pasan de la formulación 

de las TIC, de las soluciones urbanas “formales” a 

las “informales”, del hardware al software en el 

planteamiento y de la mayor o menor incorpora-

ción de actores sociales a las iniciativas (Boned 

Purkiss , 2011). 

En arquitectura la BEAU XI ha reconocido la 

Biblioteca Font de La Mina de Soldevilla arquitec-

tos, como en la BEAU X se reconoció el Plan de 

transformación del barrio de La Mina. Las dimen-

siones pueden ser concurrentes, pero el proceso 

de interacción no es unívoco, del hito a la trama 

existe una gama de intervenciones prácticamente 

interminable, que pueden tener más peso o 

menos en la transformación del entorno, pero que 

no son excluyentes, como ocurre con el Teatro 

Valle Inclán de Lavapiés de Paredes y Pedrosa, 

también reconocido con el Premio de la Arquitec-

tura Española. 

En tanto la cuestión del reciclaje de barrios se ha 

ido convirtiendo en un problema multi-dimensional 

con cada vez más ramificaciones, las herramien-

tas del cambio siguen en manos de los mismos 

mecanismos de gestión administrativa del urba-

nismo. Desde los campos de la acción pública se 

están operando con los instrumentos del último 

período. Agencias e institutos trabajan –a pesar 

de los severos recortes– en programas que 

parecen tener muchas incertidumbres sobre su 

viabilidad, a tenor del paro en seco de las políti-

cas de vivienda pública, la caída de la rehabilita-

ción y la previsible contrarreforma de la legisla-

ción de suelo y valoraciones refundida en 2008. 

Conviene tener a mano la definición de reciclaje 

"reciclar. 1. tr. Someter un material usado a un 

proceso para que se pueda volver a utilizar. 2. tr. 

Dar formación complementaria a profesionales o 

técnicos para que amplíen y pongan al día sus 

conocimientos. 3. tr. Dar una nueva formación a 

profesionales o técnicos para que actúen en otra 

especialidad. 4. tr. Tecnol. Someter repetidamen-

te una materia a un mismo ciclo, para ampliar o 

incrementar los efectos de este" (Drae, 2001) 

para no perder de vista las connotaciones a las 

que hacer frente en su traducción a la ciudad. El 

componente material de las traducciones o 

interpretaciones a la escala espacial puede sufrir 

variaciones ilimitadas y dar lugar a malentendidos 

en su aplicación en los límites de la arquitectura 

con el urbanismo y la ordenación espacial. Las 

metodologías paramétricas del urbanismo tradi-

cional son tan antiguas que contamos con casos 

excepcionales como el caso de los Indicadores 

Urbanos de Sostenibilidad del PGOU de Sevilla y 

otros, por ejemplo de la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, a los efectos de uso de 

metodologías de buenas prácticas, hoy por hoy, 

no generalizadas. Y esto implica la manera de 

medir y ser medidos los elementos que confor-

man las dimensiones de las tareas abiertas a la 

intervención rehabilitadora. 

Una primera cuestión alerta sobre la variedad de 

topologías de los tejidos, edades, características 

morfológicas y tipológicas. Una segunda cuestión 

muy importante es la de las capas desde el 
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momento en que se estudian, no solo aquellas 

que están sobre rasante, sino las que están bajo 

rasante, redes de servicios e infraestructuras 

incluidas. La constitución de itinerarios y la 

enfatización de nodos –a veces no necesariamen-

te hitos arquitectónicos, sino espaciales, estacio-

nes de metro o paradas de autobús, espacios 

residuales o solares vacíos)– son cuestiones 

cada vez más importantes, ya que, contar solo 

con los barrios como unidades residenciales deja 

fuera cuestiones que se han resuelto desde la 

visión de la movilidad u otras.  

Un caso paradigmático es el de los carriles-bici 

que unen tejidos separados y eliminan barreras 

antes invisibles, pero excluyentes de tránsitos 

peatonales con difícil continuidad. El carril bici 

integra barrios y mueve fronteras. Es un hecho 

que vincula las fórmulas de reequilibrio de un 

barrio con otro mucho más de lo que puede 

aparecer en una primera lectura. En Sevilla y 

Málaga, por estrategias distintas y con distinto 

acierto, se han integrado zonas a veces contra-

dictoriamente aisladas por la movilidad automóvil, 

áspera y excluyente donde predomina sobre las 

demás.  

La humildad de soluciones simplemente sensatas 

aminora la pulsión del desgaste de recursos 

(incluidos los excesos innecesarios de lenguaje), 

la peatonalización o la calma del tráfico son 

complementos esenciales en el plano referencial. 

El carril-bici induce a la geo-referencia de otros 

ámbitos y a la porosidad blanda entre barrios que, 

por sí sola, ya es un elemento de regeneración de 

primer orden (Puig, 2009). 

3. Los espacios. Convivencias: Modos 

y redes 

La escala del barrio las de distrito y las de ciudad 

suelen concebirse desde la arquitectura y la 

ingeniería, pero el problema de las dimensiones 

las sitúa en un contexto más complejo en el que 

las jerarquías de escala comienzan por los 

principios de prospectiva, prevención y prudencia, 

a la hora de afrontar una u otra, o varias interven-

ciones a la vez. Esta es la clave de establecer el 

reciclaje en la época de la recesión. No por elegir 

alternativas globales eliminamos incertidumbre, 

impactos o daños sobrevenidos a la acción 

principal. 

Establecer con sumo cuidado el marco de las 

dimensiones de intervención no es un trabajo 

arquitectónico o urbanístico solo. Es un trabajo 

multi-dimensional, en el que hay que contar con 

muchos factores, entre ellos los expuestos aquí, 

pero muchos más si tenemos en cuenta que la 

materia de la innovación social son las personas y 

estas no se pueden encasillar en un programa 

técnico sin más como se ha venido haciendo en 

muchos casos. 

Ninguna duda de que la convivencia de solucio-

nes será larga y no tendrá un sentido unidireccio-

nal. La forzada relación de estrategias de progre-

so con estrategias de involución latente o explícita 

va a ser la tónica del período que empieza en el 

2º trimestre de 2012, cuando se tengan más 

claras las dimensiones del ajuste español a las 

políticas impuestas por Merkozy. Si en los dos 

últimos años las expectativas de Fondos FEIL, el 

Plan E y otros permitían afrontar con cierta 

garantía las políticas keynesianas de crecimiento 

ahora esas cuestiones están en peligro, incluso 

en planes de vivienda, en pactos locales y en 

programas ya aprobados. 

Los modos de afrontar determinadas cuestiones 

no vendrán dados tanto por el inicio de ciclos de 

vida en barrios, sino por las adaptaciones a 

escenarios de decrecimiento, a estanflación en 

recesión o a una precariedad de medios, en la 

que nuevamente tendrá que volverse a decisio-

nes críticas sobre los mejores modos y modelos 

de combinar las necesidades sociales con el 

esfuerzo inversor con las redes existentes o por 

crear, en el sentido en que pueden ser más 
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vitales para el reciclaje las instalaciones de redes 

Wi-Fi, de salud, de educación, o de intercambio 

comercial, por poner algunos ejemplos, que las 

de acción sobre el tejido construido y hay que ser 

audaces a la hora de elegir cuáles son prioritarias 

y a cuáles contribuir desde la arquitectura o 

desde otros ámbitos.  

 

Como ha ocurrido en Málaga, la regeneración de 

barrios se ha percibido a destiempo, a pesar del 

esfuerzo en la construcción residencial –en 

algunos casos especialmente significativos– 

después de que se acabaran las infraestructuras 

de urbanización (Trinidad-Perchel) o de urbaniza-

ción (calle la Unión y su entorno) o del mercado 

(Mercado del Carmen en el Perchel) porque hasta 

entonces la percepción de territorio marginal no 

se podía suplir con la arquitectura únicamente, 

por muy digna que esta fuera. 

4. Construir, de-construir, destruir, 

inventar, innovar, inducir 

Esta aceleración de procesos que ha llevado 

hasta hoy también se ha puesto de manifiesto 

que, bajo un acuerdo general de que es mejor 

rehabilitar, la práctica habitual vuelve a la inercia 

de construir de nuevo. Si la rehabilitación pasa 

por la restauración de la comunidad es porque la 

materia del reciclaje son las personas. Con 

comunidades marginadas, destruidas o erradica-

das es imposible renovar o inventar un territorio, 

por mucho que esté basado en la eficiencia 

energética, las energías renovables o instalacio-

nes modernizadas eficientes y seguras. Tampoco 

cabe imaginar otra manera de reciclar el Hotel 

Algarrobico en Almería que demolerlo, pero eso 

es más incierto hoy que nunca. 

Las exigencias técnicas del trabajo después del 

CTE y la progresiva implantación de la Evaluación 

del Impacto Ambiental EIA de edificios bajo los 

sistemas actualmente mejor implantadas en 

nuestro país (GBC, LEED, HV, etc.) no han ido 

acompañadas de una nueva mirada a la industria 

de la fabricación y el mantenimiento de la indus-

tria más avanzada en estas cuestiones que, a 

veces, no es la que los arquitectos seleccionamos 

en primer término en el repertorio del que dispo-

nemos. A la cultura de la reutilización le faltan 

instrumentos de fabricación ecológica en made-

ras, cales, pinturas, corchos, leds oleds (leds 

orgánicos), composites y un sinfín de nuevos 

materiales que están en permanente innovación 

sin que el sector les de la aplicación masiva que 

una situación tan extrema desde el punto de vista 

ambiental y económico ya requeriría. Hablamos 

de procedimientos, materiales y técnicas que son 

excelentes porque son responsables; no porque 

sean o no tradicionales, sino porque son acredi-

tada están homologados, son sostenibles y más 

baratos de transportar desde lo local y no desde 

las extravagantes rutas que siguen los materiales 

de la arquitectura “milagrosa” (Moix, 2010). 

Renovar los discursos y la teoría es tan importan-

te como asumir que las materias y los materiales 

son la base del reciclaje bajo cualquier definición. 

El uso de materiales ecológicos debe acompañar 

los esfuerzos para aumentar la sostenibilidad de 

los microclimas y sistemas urbanos que están en 

juego. Los agentes de la rehabilitación que 

incluye reciclaje social no tienen la preparación 

teórica y práctica en tecnologías, materiales y 

redes, porque cuando se estaba haciendo la 

reorientación de esa mano de obra se la expulsó 

directa y masivamente al desempleo. 

5. R+R+R 2020 

En 2010 la creación de la Plataforma Social 

RHÈ+ Fomento de la Rehabilitación, la 

Accesibilidad y la Eficiencia Energética de 

Edificios y Viviendas dio lugar al anuncio del pago 

de ayudas públicas en el plazo de 2 meses desde 

la finalización de la obra, la colaboración entre el 

gobierno central y el sector privado con el apoyo 
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de una red de Oficinas Técnicas de ayuda al 

ciudadano, promover la concesión de las licencias 

de obra menor en un plazo de un mes 

agilizandolas mediante medios telemáticos, 

creación de un portal web donde se pueda 

consultar cualquier duda , ampliación de 

formación en nuevas tecnologías a trabajadores, 

agentes, técnicos y empresas. Se hablaba 

entonces del compromiso de la sociedad con la 

rehabilitación para un futuro más sostenible a 

través de un modelo de ciudad en el que primen 

hogares menos contaminantes y energéticamente 

más eficientes. El Gobierno impulsaba esta nueva 

forma de ciudad en línea con los planteamientos 

de la Estrategia Europa 2020 y con la Agencia 

Urbana Europea, en la que se apostara por no 

sólo la sostenibilidad en la edificación desde el 

punto de vista energético, sino también desde el 

punto de vista económico. Toda esta inversión 

implicara de forma sustancial la generación de 

nuevos puestos de trabajo que ofrecen la 

regeneración urbana y la rehabilitación 

aprovechando este potencial económico de un 

país en que la mitad de los edificios tiene más de 

30 años de antigüedad. 

Cabe preguntarse qué queda de los buenos 

proyectos de aquellas plataformas en el momento 

actual, sin embargo, la estrategia europea 2020 

es el único horizonte visible al que podemos mirar 

para reconducir las prácticas arquitectónicas y 

urbanísticas de acuerdo con aspiraciones 

generales más o menos unificadas en nuestro 

entorno. Y ese es nuestro campo de juego, por 

mucho que haya que acometer un nuevo esfuerzo 

de contención presupuestaria, por no decir 

recortes extraordinarios. Para asumir que los 

instrumentos como el Plan Concertado de 

Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012 

pasarán a ser elementos de referencia no hace 

falta mucha imaginación, dado que la política de 

vivienda se ha estancado en todas partes por la 

falta de financiación. La utopía de planes de este 

perfil parece hoy estar totalmente en contra de las 

visiones propuestas de Antonio Serrano, entre 

otros muchos. Parecen descartadas opciones 

para acometer proyectos como Corviale en 

Roma, Mario Florentino, 1973-1981, o Toulouse 

le Mirail en Toulouse Candilis, Josic, Woods, 

1962-1972. Hoy las operaciones más efectivas 

pueden provenir de redes de acciones e 

iniciativas complementarias, más que de grandes 

planes integrales que se antojan imposibles, 

cuando no directamente se vuelven en contra de 

los proponentes, ante la imposibilidad de que 

sean finalmente gestionadas. 

Reducir será, así pues, el elemento conceptual 

más seguro, ya que reutilizar, reciclar y rehabilitar 

son tareas que exigen mucho presupuesto y 

mucha iniciativa pública, algo que no parece estar 

en la agenda actual. 

Reducir y decrecer en consumo de recursos y 

suelo solo se puede hacer desde una concepción 

innovadora que hoy tiene que cambiar las 

antiguas visiones de los planes y concertarlos con 

las redes sociales , con nuevas visiones de los 

arquitectos como innovadores profesionales y con 

una mayor presencia de los innovadores sociales 

que están implicados con el espacio que se 

recicla. 

6. Experiencias, tendencias y cambios  

Cabe augurar, –si es que un augurio en esta 

materia es posible– que tardaremos en encontrar 

la senda del reciclaje como operación masiva de 

barrios que puedan reencontrarse con una acción 

pública de mejora sustancial en instalaciones, 

ascensores, rehabilitación de viviendas y 

espacios públicos y que las escalas cuantitativas 

de las intervenciones serán menores, por 

ejemplo, que las empleadas en el barrio de San 

Martín de Porres en Córdoba. Tal vez la 

tendencia sea a una micronización de 
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actuaciones, menos costosas en lo estructural y 

más participativas en lo social, con implicación 

efectiva de los afectados en el empleo que se 

genere o con fórmulas de autogestión en las 

acciones, –lo que conlleva un cambio de modelo 

radical respecto al mayoritario seguido hasta 

ahora–. Las administraciones que han 

comprometido fondos cuantiosos en los proyectos 

de regeneración urbana están viendo cómo 

incumplen sistemáticamente sus promesas.  

La tendencia a actuaciones más limitadas a 

caballo entre el reciclaje y la mejora de servicios y 

accesos, incluidos aquellos a las energías no 

contaminantes, a las TICs y a las mejoras del 

paisaje , la estética urbana y la vegetación serán 

las consideradas prioritarias ante la falta de 

financiación, lo que obligará a un extremado 

acuerdo de cuidado a los vecinos afectados. Lo 

que quiere decir a acuerdos de participación 

innovadora con colectivos profesionales y 

vecinales integrados como los que se mueven en 

torno a algunas iniciativas como La Casa Invisible 

o el Mercado de las Artes en Málaga, que buscan 

soluciones creativas a inmuebles o instalaciones. 

Una vuelta a la economía de “trueque” de 

“concesión por mantenimiento” puede afectar a la 

gestión de centros sociales o equipamientos, lo 

que conllevaría a pervertir la noción actual de 

espacio público por una nueva de espacio 

colectivo si es que esto es admisible como tal. 

Pero tampoco se pueden olvidar las operaciones 

a mayor escala porque ¿qué otra cosa es el 

Paseo Marítimo de Benidorm (distinguido también 

en la BEAU XI) sino una operación a escala de 

ciudad y paisaje litoral para reciclar de golpe la 

imagen urbana, la conectividad y los servicios 

urbanísticos de un vínculo que enlaza el frente 

urbano en un punto de máxima sensibilidad 

mediante un alto nivel arquitectónico y estético. 

Las tendencias más probables serán a la 

actuación en forma de marcos de actuación 

concertada con participación público privada y de 

los colectivos afectados o las comunidades 

implicadas, trabajando sobre varios programas a 

distintas escalas y en red con otros actores 

locales dentro y fuera de los barrios y los distritos. 

Se podría decir que la escala micro será una 

escala red y con más capas y dimensiones de 

actuación de las que se contemplaban antes en 

las iniciativas predominantemente constructivas 

de rehabilitación y de reurbanización. Los planes 

que puedan realizarse desde una perspectiva 

holística y con la concentración de varias 

administraciones serán más del tipo Urban (o 

FEDER hasta 2013) siguiendo delimitaciones 

controladas ya tendiendo a problemas muy 

específicos. 

7. Actores, agentes, emprendedores e 

innovadores sociales  

Los agentes han cambiado, los actores son otros 

y los emprendedores de la Gran Recesión son de 

perfil distinto a los del auge del despilfarro: los 

modelos cooperativos y colaborativos van a tener 

nuevos protagonistas y estamos ante un aconte-

cimiento que modificará también los procesos y 

los procedimientos hasta extremos que ahora no 

son concebibles. La gestión del nuevo espacio 

público, en la línea que plantea Daniel Innerarity 

(2006) tiene que partir de ampliar la noción de 

acceso, de espacio público y de redes espaciales 

para nuevos sujetos urbanos más informados, 

comprometidos, solidarios y efectivos que los que 

han protagonizado el momento previo a la crisis.  

Basta una mirada crítica a los nombres compo-

nentes y protagonistas reales de la innovación en 

materia de ciudades para comprender que nos 

vamos a encontrar con un escenario distinto, 

desde A Cidade dos Barrios, Zuloark (Jaque, 

2009), Recetas Urbanas, Laboratorio Metropoli-

tano de Madrid, Ecosistema Urbano, Grupo 

Salvaje CC60, Basurama, Los del Desierto, 

umdo, On Vas Barcelona, CoRre 2010-2011, 
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PKMN, Zira 02, Zoohaus, Casa Leganitos, Moto-

cross, MMMM, Ludotek, etc., y tantos otros 

colectivos multidisciplinares, se está ofreciendo 

una alternativa diferente a la planificación centra-

lizada por las administraciones y protagonizada 

por técnicos del aparato administrativo o liberal. 

Eso supone enfrentar el problema desde las 

propias bases culturales y profesionales de los 

jóvenes arquitectos, aquellos que han ido dando 

avisos de la transformación anunciada mucho 

antes por movimientos y colectivos sociales, 

finalmente eclosionada por la crisis y difundida 

por el uso masivo de las redes sociales. Igual 

ocurre con los grupos universitarios de investiga-

ción y con los colectivos sociales reagrupados 

bajo nuevas bases. Sus interlocutores exceden 

con mucho los marcos universitarios de investiga-

ción, porque sus experiencias son contrastables 

en el mismo momento en que se están produ-

ciendo y se pueden incorporar también como 

parte activa del proceso de planificación y ejecu-

ción.  

En otro orden de cosas, emprendedores y empre-

sas también han cambiado los roles y tienen 

mucho que aportar en solucione suburbanas 

inteligentes con base en el compromiso social y 

ambiental. El aprendizaje acerca del valor añadi-

do de la sostenibilidad ha creado poderosos 

departamentos técnicos en las empresas que 

comparten muchos planteamientos sobre la 

necesidad de rehabilitación generalizada, tal 

como se ha venido demostrando en distintas 

actuaciones y también en foros ambientales, 

desde CONAMA a CIBARQ, en proyectos como 

GBC y en las actuaciones sobre eco-barrios y 

áreas de rehabilitación preferentes. Claro que la 

rehabilitación siempre quedó por detrás de la obra 

nueva dentro de los objetivos del sector en su 

conjunto. 

Esto no es un solar: esta es la cuestión. España 

se ha convertido en un solar a medio construir y 

no es un solar, ni debería haberlo sido nunca: nos 

hemos dejado arrebatar el principal recurso, el de 

la congruencia de la vida y el barrio. Restaurar 

una evolución que se ha roto en la dirección 

opuesta a la esperada va a ser tarea de una 

nueva generación de actores que vuelvan sobre 

los pasos de una tradición interrumpida en el 

camino de la sostenibilidad. Claro que ya en 

Copenhague 2009, Cancún 2010 y luego en 

Durban 2011 se sentaron las bases de la involu-

ción global en el discurso de la preservación del 

planeta. En España en 2012 se produce el ataque 

contra las energías renovables en el escenario 

más difícil para una revisión del modelo que 

parecía consolidarse hasta bien entrado 2010, 

como se viene describiendo hasta ahora. 

8. Reciclaje en Andalucía  

Por lo que se ve en los medios de comunicación 

la sombra de una vuelta al ladrillo y al chiringuito 

en nuestra Comunidad Autónoma es más que 

una amenaza. Parece tratarse de un programa 

electoral ordenado y meditado hace tiempo por 

los que creen que la “economía sostenible es una 

milonga”, siempre en la idea de que tenemos que 

volver la economía tradicional, aunque nos haya 

llevado a la ruina. 

Andalucía ha tenido los mejores instrumentos, 

metodologías y ejemplos para establecer unas 

prácticas de autoconstrucción, rehabilitación y 

restauración en entornos monumentales de toda 

España. “la Ciudad Viva” ha dado un salto en el 

que otros territorios autónomos no han tenido 

tanto acierto.  

El problema es que atravesamos momentos de 

regresión y las prácticas de rehabilitación están 

siendo acosadas por el discurso del 

desarrollismo, el reciclaje de barrios por la cultura 

tradicional y el control de las urbanizaciones 

ilegales y del litoral pueden sufrir un considerable 

retroceso si avanza la cultura del “todo vale por el 
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empleo” que hay quien sostiene contra viento y 

marea. Andalucía ha sido el campo de 

experimentación de las políticas integrales: Un 

cambio de orientación al escenario actual de 

ahorro sería el idóneo para vincular más aún los 

programas a las comunidades y a las redes 

sociales, a la cultura del territorio sostenible y a la 

aportación colectiva de los nuevos equipos 

técnicos puestos al día tanto como los políticos. 

Esa sería una salida responsable y no un paso 

atrás irreversible hacia el urbanismo “levantino” 

que tantas desgracias ha traído sobre la 

economía de algunas CC.AA. 

La reorientación de las políticas públicas a un 

“urbanismo del cuidado” y la consolidación de 

nuevos modelos de gestión de la cercanía, de la 

red y de los proyectos en red, anclados en los 

sitios y expandidos en la red: Ese sería un camino 

posible, que hay que hacer, ejemplificar, 

modelizar y llevar a la práctica, sin acudir a las 

mismas rutinas que ahora se muestran imposibles 

de ser realizadas en un largo período. Volcarse 

en la materia social y en los materiales de bio-

construcción, en las tecnologías de ahorro y las 

tecnologías sostenibles, reducir, compactar y 

asumir un arte de la economía de medios, de la 

estética y de la belleza del paisaje de los barrios 

como canal hacia la emancipación de las 

personas. 

9. Estrategias de excelencia en el 

reciclaje de barrios, distritos y 

ciudades. Conclusiones  

Las variables de este conjunto de reflexiones 

conducen a una conclusión general. Tenemos la 

obligación, como arquitectos, como profesionales 

comprometidos con nuestro entorno, de seguir 

avanzando en la senda de la reducción de con-

sumos, de la reutilización de todo el patrimonio 

edificado que sea susceptible de cambio de uso y 

a la vez nos toca inventar un cambio de modelo 

de ahorro nunca conocido hasta ahora, en unas 

condiciones en que las opciones a elegir serán 

limitadas si seguimos la vía de la construcción 

sostenible y serán suicidas si apostamos por las 

del desarrollo masivo.  

Ya no valen las medidas paliativas si queremos 

servir a la calidad de vida de la gente. Ya no 

valen mastodónticos programas integrales en 

todas partes. Hay que poner el zoom en lo local y 

afianzar las razones que hacen comprometerse a 

la gente con el hábitat que vive, en el que sueña, 

disfruta y trabaja.  

Los arquitectos debemos estar a la cabeza y en 

los equipos teóricos y gestores de las transforma-

ciones que vayan en el sentido de dotar de 

capacidad, aptitudes y competencias a la ciuda-

danía para que asuma un cambio cultural de 

proporciones desconocidas en nuestro país. La 

creatividad y la excelencia de las soluciones 

urbanas de reciclaje son gran parte de las estra-

tegias de máxima innovación y mucha energía 

regeneradora. No puede venir impuesta por el 

nicho de negocio de las multinacionales de las 

TICs, las energías o las comunicaciones, por las 

grandes operadoras de los medios internaciona-

les y las grandes operaciones de lavado de cara 

de las ciudades duales y la investigación, desa-

rrollo e innovación sectorizada, de aquello que 

podíamos llamar la “domótica de la desigualdad”, 

porque esa será injusta, además de ineficiente.  

La escala debe dar la bienvenida a la dimensión y 

las dimensiones deben abrirse a los flujos de las 

redes en unos contextos cambiantes en los que el 

reciclaje de las calidades de vida y de los entor-

nos vendrá a la vez de los cambios y de las 

aspiraciones a vivir la innovación de los que 

proyectan y los que construyen el ámbito colecti-

vo del espacio público y alcanzan el desarrollo 

personal de cada uno en sus ámbitos privados de 

emancipación libertad. 
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Reciclaje de arquitectura vs restauración arquitectónica, ¿herramientas 

contrapuestas?* 

Miguel Martínez Monedero
**
 

Resumen 

La sensibilización cultural hacia la protección del patrimonio monumental comenzó a desarrollarse a finales del s. XVIII 

cuando los movimientos ilustrados pusieron de manifiesto el valor de la historia y a los monumentos como testigos mu-

dos de este reconocimiento. Desde entonces hasta hoy la restauración arquitectónica ha seguido un curso pleno de 

significación y aplicabilidad en el campo de la arquitectura. El reciclaje de arquitectura es en cambio un concepto nove-

doso. No es que antes no haya habido “reciclaje de arquitectura”, es que ha sido en estos últimos años cuando se está 

comprobando su recurrencia en el momento actual. La concienciación por el consumo de los recursos naturales nos ha 

llevado a buscar estrategias de sostenibilidad también en la arquitectura. Así hemos encontrado que su “reciclaje”, es 

decir el re-uso de un edificio obsoleto, es una buena estrategia. El reciclaje de arquitectura posee por ello un significado 

vigente en la actual etapa de crisis del mercado inmobiliario; del mismo modo que la “restauración arquitectónica” fue un 

concepto recurrente en el s. XIX, cuando nació la sensibilización hacia la conservación de los monumentos y los símbo-

los nacionales. Este artículo traza un paralelismo entre el desarrollo de la restauración arquitectónica y el reciente “des-

cubrimiento” del reciclaje de arquitectura, estableciendo, a través de la comparación de sus metodologías, un horizonte 

de desarrollo. 

Palabras clave 

Reciclaje arquitectónico; Restauración arquitectónica; Sostenibilidad; Reutilización; Transformación social; Hábitat; Con-

servación 

Abstract: Architectural Recycling vs Architectural Restoration, do competing tools? 

Cultural awareness of the protection of the monuments heritage began to develop at the end of XVIII century when En-

lightenment movements were revealed the value of History, and monuments as silent witnesses of this recognition. From 

then until today, architectural restoration has followed a course full of significance and applicability in the field of architec-

ture. The recycling of architecture on the other hand is a novel concept. It is not that before there has been no "recycling 

of architecture", it has been in recent years when the current interpretation is being given. The awareness by the con-

sumption of natural resources has led us to also search strategies for sustainability in architecture. We have thus found 

that "recycling", i.e. the re-use of an obsolete building, it is a good strategy. The recycling of architecture has therefore a 

current meaning in the current stage of the real estate market crisis; in the same way that the "restoration" was a recur-

ring concept in century XIX, when the awareness towards the conservation of monuments and national symbols was 

born. This article draws a parallel between the development of architectural restoration and the recent "discovery" of 

architectural recycling, establishing, through the comparison of their methodologies, a development horizon. 
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Architectural Recycling; Architectural Restoration; Sustainability; Reusing; social transformation; Habitat; Conservation 

                                                      

Recibido: 02/11/2012; aceptado definitivamente: 13/06/2013  

*
 El presente artículo es fruto de la participación del autor, como investigador a tiempo parcial, en el Proyecto de Investigación de la 
Universidad de Oviedo, patrocinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, “Restauración y desarrollismo en España. 1959-1975”. 
Referencia: HAR2011-23918, con plazo de ejecución: 01/01/2012 al 31/12/2014. El autor, asimismo, ha sido investigador a tiempo 
parcial del proyecto de investigación: i+d BIA 2008-02753 “Reciclajes urbanos”, de la Universidad de Granada, que se ha desarrollado 
en los tres años siguientes hasta 2011. Son diversos los resultados de este proyecto y se remite a la bibliografía específica sobre 
reciclaje de barriadas de vivienda. 
**
 Dr. Arquitecto. Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Granada. E-mail: miguel@mm-

arquitectura.com. 

mailto:miguel@mm-arquitectura.com
mailto:miguel@mm-arquitectura.com


{Hábitat y Sociedad} nº 5, noviembre de 2012 

- 24 - 

Restauración arquitectónica 

La sensibilización cultural hacia la protección del 

patrimonio monumental comenzó a desarrollarse 

a finales del s. XVIII cuando los movimientos ilus-

trados pusieron de manifiesto el valor de la histo-

ria y a los monumentos como testigos mudos de 

este reconocimiento (Figura 1). A partir de enton-

ces, la restauración arquitectónica, como hecho 

cultural propio a la arquitectura, nació unas déca-

das después. Más concretamente a mediados del 

s. XIX, cuando la llamada “restauración estilísti-

ca”, enunciada por Viollet-le-Duc, se convirtió en 

la primera teoría de restauración que, con afán 

universal, mantenía el propósito de reconocer a 

esta práctica como una disciplina autónoma y 

separada de la arquitectura de nueva planta. La 

restauración, a partir de entonces, dejó de ser un 

acontecimiento excepcional para erigirse en una 

actividad profesional sistemática y consolidada, 

constituyéndose, en pocos años, como una disci-

plina científica y normativizada con un estatuto 

teórico propio
1
. 

 
Figura 1. ¿Dónde está el interés patrimonial? En el 
esquinón de sillería almohadillada, en la esquina 
renacentista contigua, en el desvencijado testero 
medianero o en la expresión plástica de su suma. 
Fuente: Foto cedida por MdLR. 

Desde entonces hasta hoy se han sucedido teo-

                                                      

1
No obstante, es cierto que la teoría estilística enunciada por 

Viollet-le-Duc supo recoger los distintos criterios que se ha-
bían ido produciendo en las décadas anteriores en la conser-
vación de monumentos, y reconvertirlos en una propia teoría, 
de carácter nacional, pero con afán universal. Este desarrollo 
normativo se puede consultar, con mucha mayor precisión en 
González-Varas Ibáñez, 1999, p. 145 y ss. 

rías y metodologías que han seguido ordenada-

mente a esta primera formulación, pero mante-

niendo ese mismo propósito diferenciador que 

enunció en origen Viollet-le-Duc. Todas ellas re-

cogen variedades interpretativas de un mismo 

hecho cultural: la restauración arquitectónica. El 

desarrollo y la evolución de este campo han tras-

cendido las estrechas fronteras que en su día lo 

acotaban y se ha asociado, de manera mucho 

más amplia, a la conservación de bienes cultura-

les. Su consolidación es tan patente que todos los 

profesionales que nos dedicamos, de una u otra 

manera, a este complejo y ancho campo de traba-

jo reconocemos perfectamente la necesidad de 

esta disciplina dentro de la arquitectura
2
. 

La restauración arquitectónica ha seguido, desde 

su fundación disciplinar, un recorrido que ha ido 

acotando su interpretación con el paso de los 

años. Si en un principio las restauraciones que-

daban sometidas al mejor o peor entendimiento 

de escogidos profesionales, los excesos que se 

cometieron en aquellos años llevaron, desde muy 

temprano, a la redacción de normas y procedi-

mientos propios. Las Cartas y normativas, nacio-

nales e internacionales, vinieron a acotar un terri-

torio vasto y ambiguo, en donde la libertad opera-

tiva de los proyectistas no se veía lastrada en 

origen por ningún impedimento.  

Gracias a este proceso evolutivo hoy en día la 

idea que podemos tener de lo que implica la res-

tauración arquitectónica es bastante precisa si 

atendemos a la cuantiosa producción teórica so-

bre la especialidad, por más que su entendimien-

to pueda seguir englobando uno de los usos más 

populares que se producen en la arquitectura
3
. 

                                                      

2
Creo que sería interesante referir a este respecto dos com-

pendios sobre corrientes de restauración, como son el de 
Antón González Capitel (1983) y el de Javier Rivera Blanco 
(1989). 
3
La interpretación popular de la restauración es más diversa 

ya atendamos a su sentido popular o especializado. Y aun, 
dentro de éste último ámbito, es utilizado de modo muy distin-
to tanto en el debate teórico como en la práctica metodológica 
 



Martínez Monedero, M. / Reciclaje de arquitectura vs restauración arquitectónica, ¿herramientas contrapuestas? 

- 25 - 

Podemos afirmar que la “restauración arquitectó-

nica” designa las operaciones de intervención 

directa sobre un edificio cuya finalidad es la resti-

tución o la mejora de su comprensión y el resta-

blecimiento de su unidad potencial, que ha sido 

deteriorada o perdida por un proceso de degrada-

ción, y para que el edificio siga existiendo como 

objeto capaz de provocar una experiencia estéti-

ca, y siempre que estas operaciones sean posi-

bles sin incurrir en alteraciones o falsificaciones 

de su naturaleza documental. En este sentido, 

operaciones características de restauración son la 

reintegración de faltas, la limpieza de sus materia-

les constitutivos o la eliminación de elementos 

añadidos juzgados perjudiciales para la integridad 

física y la comprensión estética del mismo. Ac-

tualmente la crítica sobre restauración desecha, 

dentro de un entendimiento moderno, las restau-

raciones “en estilo” pues son falsificadoras del 

carácter documental del edificio. Las Cartas y la 

normativa que el debate y la práctica sobre res-

tauración arquitectónica han generado se han 

centrado especialmente en regular cómo debe 

procederse, durante el proceso de restauración, 

con las partes del edificio a conservar y con los 

elementos a no conservar por no ser suficiente-

mente valorados. 

Estas disposiciones tomaron, hace ya tiempo, 

carácter de legalidad, pues han alumbrado, en el 

caso de España, la legislación sobre Patrimonio 

histórico que hemos conocido hasta el momento 

actual: la Ley republicana de 1933 y la más re-

ciente de 1985
4
. Con la promulgación de estas 

leyes, la restauración arquitectónica, en el ámbito 

monumental, quedó amparada por principios le-

gales; y con ello, la libertad con la que jugaban 

los arquitectos en el origen de la disciplina se vio 

sometida no ya a unas recomendaciones sino a 

un marco legal propio. La experiencia nos ha 

                                                      

4
García Fernández, 2007. Sobre la referencia a las normas y 

leyes en España, ver Morales, 1996.  

enseñado que si en el desarrollo de nuestras 

funciones incumplimos este marco normativo, la 

posible restauración sería literalmente “ilegal”. Por 

eso, la restauración –monumental-, para bien o 

para mal, se rige por ámbitos normativos y lega-

les, y no está abierta a la interpretación; partiendo 

de la selección del edificio susceptible de restau-

ración, que mantendrá unos reconocidos valores 

histórico-artísticos, y siguiendo por la metodología 

y las herramientas que podemos utilizar
5
. 

Reciclaje de arquitectura 

El reciclaje de arquitectura es, al contrario que la 

restauración arquitectónica, un concepto novedo-

so que está teniendo un auge importante, debido 

principalmente a la situación de crisis que el ur-

banismo actual viene soportando por el agota-

miento del modelo especulativo de consumo de 

suelo (Valero Ramos, 2010, p. 1-11). En términos 

generales, según su propia definición, reciclar es 

someter un material usado a un proceso para que 

se pueda volver a utilizar
6
. Conforme a esto, reci-

clar arquitectura es realizar ese proceso en un 

edificio ya usado para que pueda volver a utilizar-

                                                      

5
Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la sentencia que 

el Tribunal Supremo mantiene para la demolición de la obra 
de restauración que Giorgio Grassi y Manuel Portacelli realiza-
ron en el teatro romano de Sagunto. En efecto, conforme a la 
legalidad, esta obra es “ilegal”, pero no por ello ha dejado de 
ser una bella obra de restauración, atenta y sensible al edificio 
original, y sobre todo a su largo recorrido por la historia. Ha-
bría que preguntar, si ello fuera posible, que, cuando pretende 
revertir el edificio a su estado original, se refiere al que dejó 
erigido a la sazón el Arquitecto de la 4ª Zona Alejandro Fe-
rrant. Pues sabemos que reconstruyó fábricas, acondicionó 
volúmenes, y redibujó por completo el entendimiento arquitec-
tónico de unas ruinas que se encontraban desdibujadas por 
años de abandono, expolios y reformas. El proyecto y la obra 
construida del Teatro Romano de Sagunto puede consultarse 
en el nº 145 de la revista Arquitectura del COAM, p. 45-55. El 
proyecto de Ferrant puede consultarse en: Esteban Chapapría 
y García Cuetos, 2007. 
6
Según la definición que recoge la Real Academia de la Len-

gua Española. Por otro lado, “reciclar” forma parte de la terna 
ecologista de las 3 erres: reducir, reutilizar, reciclar. También 
conocidas como las tres erres de la ecología o simplemente 
3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada 
por la organización ecologista Greenpeace, que pretende 
desarrollar hábitos generales responsables como el “consumo 
responsable”. Este concepto hace referencia a estrategias 
para el manejo de residuos que buscan ser más sostenibles 
con el medio ambiente y específicamente priorizan la reduc-
ción de residuos. 
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se, conservando o modificando su anterior uso e 

iniciando de este modo un nuevo ciclo de vida 

(Chacón Linares, 2008, p. 9 y ss.). El reciclaje es 

por tanto algo inherente a cada objeto material, y 

a cada edificio, pues siempre alberga la posibili-

dad de prolongar su uso. Más aún cuando ese 

proceso al que aludimos pueda incluir actuacio-

nes de renovación, reforma, rehabilitación o inclu-

so restauración.  

No obstante, reciclar arquitectura encierra un 

significado más amplio que estos otros términos 

referidos (renovación, reforma…). Términos que, 

a fin de cuentas, tratan de lo mismo (la recupera-

ción de un objeto material) pero difieren del “reci-

claje” de arquitectura en el alcance del proceso y 

en el objeto sobre el que se actúa, como veremos 

seguidamente. 

“El reciclaje (…) surge de un planteamiento (…) 

mucho más ambicioso y exigente que la simple 

rehabilitación entendida de manera convencional. El 

reciclaje supone iniciar un nuevo ciclo de vida a par-

tir de lo viejo, sin conformarse con meras actuacio-

nes de reparación centradas exclusivamente en 

solventar problemas inmediatos y aspectos parcia-

les y epidérmicos, ni tampoco embalsamar lo que 

ya está muerto, como sería prolongar a toda costa 

situaciones insostenibles, ya sea por el grado de 

deterioro constructivo-estructural o por un inacepta-

ble planteamiento inicial” (Valero Ramos, 2010, p. 

3). 

Reciclaje, así entendido, es algo que se ha hecho 

en la arquitectura desde sus más inmediatos co-

mienzos, al ser un concepto inherente a la amor-

tización por uso de cualquier objeto
7
. En la histo-

ria de la arquitectura se han reciclado materiales 

y edificios buscando siempre prolongar su vida 

                                                      

7
Muchos edificios antiguos de arquitectura “culta” y no “culta” 

han llegado hasta nuestros días reutilizados para fines diver-
sos. Cómo no recordar el grabado del teatro Marcelo converti-
do en edificio de viviendas que ya indicaba una práctica que 
parecía habitual entonces. Así el reciclaje, a lo largo de la 
historia, se ha apoyado, fundamentalmente, en la lógica del 
valor de uso, pues un edificio siempre es susceptible de alber-
gar nuevos usos. 
 

útil. Los ejemplos, a lo largo de la historia, pueden 

ser muchos. Me remito, sin ir más lejos, por poner 

alguno reciente, a los periodos de posguerra del 

siglo XX, en España y en Europa, y a las “recupe-

raciones” que se dieron en tantos lugares afecta-

dos
8
. 

Sin embargo ha sido en estos últimos años, des-

de que se acuñó el término “reciclaje de arquitec-

tura”, cuando se le está dando una nueva visión a 

algo que, como se ha comentado, se ha realizado 

desde los más inmediatos orígenes de nuestra 

disciplina
9
. Y es que, en el momento actual, la 

idea es muy apropiada. El agotamiento del “mo-

delo de negocio” del mercado inmobiliario se une 

a la concienciación por el excesivo consumo de 

recursos naturales, generalizado a toda la parte 

desarrollada del planeta. Esto nos ha llevado a 

buscar estrategias de bajo consumo y de sosteni-

bilidad en todas las disciplinas, también en la 

arquitectura. Así hemos encontrado que el “reci-

claje” de un edificio obsoleto a través de una ac-

tuación capaz de generar un nuevo uso es una 

estrategia perfectamente enmarcada en el mo-

mento actual, por más que haya sido empleada 

en otros momentos históricos
10

. 

Denominar “reciclaje” a un proyecto de arquitectu-

ra indica, según se entiende en la definición que 

podemos encontrar
11

, la voluntad de modificar las 

posibilidades de funcionamiento de un edificio en 

una nueva realidad; y pretende, de este modo, 

buscar nuevos usos en él, pues el anterior había 

quedado obsoleto o amortizado. El reciclaje es sin 

duda una estrategia de sostenibilidad, pues ami-

nora el impacto de la arquitectura en nuestro en-

torno al buscar la reutilización de las infraestructu-

                                                      

8
Martínez Monedero, 2008a, p. 4-8. Véase también Martínez 

Monedero, 2008b y 2008c. 
9
Proyecto de investigación: i+d BIA 2008-02753 “Reciclajes 

urbanos”, de la Universidad de Granada. 
10

Sobre la interpretación actual del reciclaje de arquitectura 

ver Chacón Linares, 2008 y también Chacón Linares y Valero 
Ramos, 2009, así como González y Sosa, 2009. 
11

Véanse las citas de la nota anterior. 
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ras existentes y preservar la posible ocupación de 

nuevos territorios. El mero hecho de considerar el 

reciclaje sobre la demolición nos lleva a minimizar 

la “huella” de la arquitectura y a reducir el llamado 

“espacio basura” (Koolhaas, 2002, p. 6). Se en-

tiende por tanto como una respuesta apropiada 

que podemos ofrecer al habitual consumo de 

suelo de la ciudad posmoderna, en donde se 

otorga prioridad al valor económico en detrimento 

de otros aspectos de tipo patrimonial, paisajístico 

o social, como el beneficio comunitario que po-

tencialmente siempre puede aportar la arquitectu-

ra. De este modo, frente al conocido ciclo de 

“consumo de suelo-amortización-abandono” la 

alternativa del reciclaje, tanto del suelo (de la 

“huella”) como de la arquitectura, plantea una 

oportunidad que discute, en última instancia, el 

crecimiento expansivo de la ciudad fomentado 

principalmente por intereses económicos, propios 

del mercado capitalista, y cuyos excesos hemos 

padecido en las últimas décadas
12

 

Por eso, reciclar arquitectura, por más que sea un 

concepto tan antiguo como la propia arquitectura, 

es plenamente vigente en estos comienzos del s. 

XXI, del mismo modo que la “restauración arqui-

tectónica” fue un concepto recurrente en el s. XIX, 

cuando nació la sensibilización hacia la conserva-

ción de los monumentos y los símbolos naciona-

les. De este modo podemos trazar un fácil parale-

lismo: si a finales del s. XIX, esa época neorra-

cionalista dominada por figuras como Viollet-le-

Duc o John Ruskin, la moda era el reconocimien-

to de la historia nacional, la puesta en valor de 

nuestros monumentos y su conservación, ahora 

la moda es la sensibilización hacia la sostenibili-

dad del planeta y el ahorro en el consumo de 

suelo y recursos naturales. Algo que ha sido mo-

tivado por el abuso de las décadas pasadas. Y no 

                                                      

12
Sobre lo que implica, desde un punto de vista económico, el 

reciclaje (rehabilitación) de un edificio respecto a su demoli-
ción ver Ramírez de Arellano, 2000. 
 

se entienda “moda” como algo peyorativo. En 

absoluto. Más bien al contrario, la moda es un 

argumento de contemporaneidad que implica 

estar actualizado, y como tal la arquitectura no 

puede ser ajena a ella, pues debe buscar res-

puestas para cada momento histórico
13

. En este 

sentido, no podemos decir que la “restauración 

arquitectónica” esté de moda (aunque sea una 

materia perfectamente vigente), pero sí, en cam-

bio, el “reciclaje de arquitectura”. 

Ámbitos de entendimiento 

El reciclaje de arquitectura se desvincula hábil-

mente del reciclaje de objetos de consumo, pues 

reconocemos muchas diferencias entre reciclar 

una botella de vidrio y reciclar un edificio (Chacón 

Linares y Valero Ramos, 2009, p. 503-510). No es 

que la arquitectura no sea un “objeto de consu-

mo”, la diferencia estriba en el reconocimiento 

que hacemos, a través de nuestro juicio, del valor 

que ambos objetos implican para nosotros. La 

botella no suele adquirir para los usuarios ningún 

valor emocional (bien es cierto que puede llegar a 

tenerlo, pero no es lo habitual)
14

. Es un objeto 

común, estandarizado y fruto de un proceso in-

dustrial; aparte de su mejor o peor estética, es 

normalizado y existen infinitos iguales
15

. Sin em-

bargo con la arquitectura no sucede esto. O por lo 

menos no debiera suceder. La arquitectura, en 

cuanto objeto producido por y para la actividad 

humana, es una manifestación cultural atrapada 

en la construcción de un lugar concreto, de carác-

                                                      

13
Sobre la “moda” en la arquitectura consultar en: Sáenz de 

Oiza, 2007, p. 25 y ss. 
14

  En este sentido conviene matizar que si aceptamos que los 

valores afectivos son emocionales reconoceremos a nuestro 
alrededor muchos objetos banales cargados de valor emocio-
nal. Y también encontraremos objetos industriales con una 
valoración cultural y simbólica largamente compartida por 
determinados grupos sociales. En este punto es interesante 
revisar el concepto de “mercancía cultural” de Max Horkhei-
mer-Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt. 
15

Otro concepto interesante que viene al caso sería el de 

“clonación arquitectónica”. Éste es abordado con acierto en 
Hernández Martínez, 2007 y 2008. 
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ter irrepetible y diferenciada
16

. Esta valoración de 

la arquitectura como hecho diferencial nos acerca 

hacia el camino de los bienes culturales. Pues la 

diferenciación de un edificio sobre el resto, por 

unos valores reconocibles, es propia de este en-

tendimiento. 

La restauración y el reciclaje arquitectónicos se 

manejan, a fin de cuentas, en dos ámbitos con-

ceptualmente diversos. La restauración, en cuan-

to a su entendimiento técnico, se inserta en el 

terreno operativo y nos dirige hacia procedimien-

tos metodológicos, deslizando una interpretación 

más precisa hacia otros términos próximos pero 

que matizan su interpretación, como pueden ser 

la reforma, recomposición, reposición o la rehabi-

litación
17

. Es decir, la restauración arquitectónica 

no aborda un planteamiento de uso sobre el obje-

to restaurado. Si se restaura un objeto material, o 

un edificio, podemos entender que el uso se man-

tiene, se modifica, o incluso lo pierde, como su-

cede con los edificios que son museos de sí mis-

mos. El reciclaje arquitectónico, en cambio, pre-

tende incidir directamente sobre el uso, y no tanto 

sobre el procedimiento, por más que en un princi-

pio pueda parecer lo contrario. Si reciclamos un 

edificio, como planteamiento de partida, necesi-

tamos actuar sobre él mediante operaciones de 

rehabilitación, reforma, reconstrucción o incluso 

restauración, pero el objetivo final es su reutiliza-

ción y no la restauración en sí misma. Y siguiendo 

este entendimiento, la restauración arquitectónica 

se aproxima al concepto de reciclaje cuando inci-

de no sólo sobre la recuperación material del 

edificio, sino sobre el uso. De manera que po-

dríamos reciclar un edificio, como idea que guíe la 

planificación de una actuación, y al mismo tiempo 

                                                      

16
Sobre este concepto consultar Moneo, 1988. 

17
Una revisión próxima a la que se propone en este artículo la 

encontramos en Ramírez de Arellano, 2000, cuando refiere: 
“Rehabilitar vs. Recuperar” (p. 10-12 y ss.) y aborda la dife-
renciación de ambos entendimientos y aun otros próximos 
como restauración, reforma, etc. 
 

restaurarlo desde un plano meramente operativo.  

La restauración, más concretamente la restaura-

ción monumental, se apoya siempre en el reco-

nocimiento de ciertos valores que nos inclinan a 

pensar que deben ser mantenidos, siendo los 

procedimientos de restauración el vehículo. Estos 

“valores” serían dos principalmente: el valor do-

cumental, de antigüedad, que conocemos como 

valor histórico; y el valor formal, estético, que 

conocemos como valor artístico. Y el reconoci-

miento solidario de ambos es el paso previo a 

cualquier planteamiento de restauración sobre un 

edificio.  

Pero de igual modo podemos reconocer que la 

arquitectura susceptible de reciclaje puede llegar 

a disponer de estos valores histórico-artísticos, en 

menor medida, pero que en efecto disponga de 

ellos. Lo que nos lleva a concluir que lo que moti-

va que una arquitectura sea considerada como 

digna de restauración, o susceptible de reciclaje, 

es, al fin y al cabo, su reconocimiento. Un reco-

nocimiento que puede provenir de su cataloga-

ción, como elemento patrimonial, o a través de la 

objetiva valoración del mismo proyectista, por 

estar dotada, cualquier obra, de ambos valores y 

ser considerados dignos de conservación
18

. 

Algunos ejemplos 

Para exponer esto de manera más pragmática 

veamos brevemente un ejemplo de “reciclaje ar-

quitectónico” que la Escuela de Arquitectura de 

Granada, dentro de su programa oficial de “Pro-

yecto Fin de Carrera”, organizó sobre dos barrios 

obreros de la periferia granadina: el conocido 

como Caserío de Montijo y el de La Paz–Cartuja 

(véanse Figuras 2 y 3), ambos próximos física-

mente y con múltiples problemas sociales de 

marginalidad que están provocando un debate 

sobre su pervivencia o demolición. ¿Cómo pode-

                                                      

18
Para esta idea, y las que se enuncian en los siguientes 

párrafos, es interesante ver García Cuetos, 2008. 
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mos entender el reciclaje sobre estas dos barria-

das de la ciudad de Granada? Ambas fueron le-

vantadas en la época desarrollista de los años 70, 

promovidas por diversos intereses, y con distinta 

fortuna en su formalización arquitectónica. 

“(…) para abordar uno de los principales problemas 

que habrán de afrontar las ciudades europeas en la 

próxima década: la obsolescencia de las barriadas 

residenciales, un fenómeno que nos remite a los 

polígonos de viviendas sociales que el franquismo 

construyó entre 1957 (año de la creación del Minis-

terio de la Vivienda) y 1975. La necesidad de inter-

vención y transformación en estos trozos de ciudad 

en los que habita un 60% de la población es obvia y 

aunque desde hace tiempo se está llevando a cabo 

proyectos piloto a pequeña o mediana escala resul-

ta patente que va a suponer cada vez más una im-

portante inversión pública” (Valero Ramos, 2010, p. 

1-2). 

Si atendemos a la consideración de los valores 

que hacen de la arquitectura un objeto de interés 

cultural, comprobamos que estas barriadas po-

seen un valor histórico evidente: son fruto de una 

promoción de vivienda social, de un momento 

muy concreto de nuestra historia reciente, de un 

sistema constructivo, de una ocupación del territo-

rio… Valores históricos perfectamente reconoci-

bles y ponderables. Si atendemos, en cambio, a 

su valoración artística, comprobamos que esta-

mos ante una arquitectura difícil en su entendi-

miento pero consecuente con su época, escasa 

de recursos pero capaz de ofrecer una imagen 

coherente, reconocible y sensible a muchos facto-

res. Se distinguen en ella ciertos atributos estéti-

cos, espaciales y formales, que atienden por tanto 

a su consideración artística. Y finalmente, reco-

nocemos también la necesidad que tiene esta 

barriada de recibir una actuación que revitalice su 

uso, porque es un espacio degradado. Es eviden-

te que el disfrute de estos espacios queda mer-

mado por su condición semi-arruinada. Quedarían 

por considerar los aspectos de naturaleza social, 

no menos importantes que los anteriores, que 

brevemente se resumen en que ambas barriadas 

son residencia de poblaciones marginales, gene-

ralmente inmigrantes norteafricanos que han ido 

acomodándose en estos inmuebles. 

 

Figura 2. Viviendas en bloque adosado del popular 
barrio granadino de Caserio de Montijo, 2010. Fuen-
te: Foto del autor. 

 

Figura 3. . Viviendas en bloque aislado del popular 
barrio de La Paz-Cartuja, “Torres Osuna”, 2010. 
Fuente: Foto del autor. 

Al margen del aspecto social, la consideración de 

esta arquitectura como poseedora de valores 

histórico-artísticos, por sí solos, encaminarían una 

posible actuación de reciclaje al territorio de la 

restauración y, por tanto, propia a sus herramien-

tas. No obstante, es fácil entender que no sería 

coherente plantear una actuación de rehabilita-

ción entendida en claves de “restauración”. Nos 

faltarían, sin duda, el reconocimiento previo de los 

valores ya comentados (histórico-artísticos) y 
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seguramente una posible catalogación. Así desli-

zamos conscientemente la intervención sobre el 

territorio del “reciclaje”, sin acercarnos a la “res-

tauración”, por entender que estos edificios no 

merecen este tipo de protección.  

Una vez situado el proyecto en el ámbito del reci-

claje arquitectónico, como proyectistas tendremos 

la facultad de actuar con cierta libertad operativa, 

sujeta obviamente al cumplimiento de una norma-

tiva urbanística que, en caso de promociones de 

vivienda social de ámbito periférico al centro his-

tórico, permitiría, dentro de las condiciones de 

aprovechamiento urbanístico, “hacer lo que qui-

siéramos”. Esto incluye la revisión formal del obje-

to de reciclaje, aún más, la revisión integral, lo 

que afectaría a su realidad constructiva, estructu-

ral, volumétrica, espacial, etc. Esta revisión nos 

llevaría a conseguir un nuevo edificio que, si bien 

tendría una referencia obligada al existente (man-

tendría algunos sistemas constructivos), re-

significaría por completo su entendimiento arqui-

tectónico. La sensibilidad del proyectista podría 

indicar la posibilidad cierta de conservar elemen-

tos o sistemas constructivos suficientes para que 

la lectura de esas arquitecturas fuese consecuen-

te con su pasado histórico. Es decir, ser sensibles 

con el valor documental y artístico que estas ba-

rriadas atesoran, pues ciertamente los tienen. Así 

el posible proyecto de reciclaje sobre estas ba-

rriadas debería ser sensible a estos valores y al 

mismo tiempo aportar una propuesta arquitectóni-

ca que consiguiera su actualización y mejora, por 

medio de su completa revisión. 

Si vamos, en este momento de nuestro argumen-

to, a la disciplina de la restauración, podríamos 

preguntarnos, ¿no contempla la actitud “crítica” la 

posibilidad de modificación de la realidad formal 

del objeto? (Brandi, 1988). Y es que esta corrien-

te afirma que la restauración es un acto crítico y 

creativo. Crítico por cuanto es capaz de recono-

cer unos valores que deben perdurar en el objeto 

sometido a restauración, y creativo por cuanto es 

capaz de aportar una nueva propuesta estética 

que integra la lectura antigua con una nueva lec-

tura moderna, proveniente de una nueva materia-

lidad (Brandi, reed. 1993, p. 52). Así podríamos 

entender nuestra actuación de reciclaje como un 

proceso “crítico” sobre unos edificios no reconoci-

dos como elementos de interés patrimonial, pero 

poseedoras de unos valores con respecto a los 

que, como arquitectos, tenemos la obligación de 

ser sensibles. 

Para reforzar esta discusión, desde un punto de 

vista meramente metodológico, si atendemos a 

las herramientas que pone en marcha un proyec-

to de arquitectura, el reciclaje que pudiéramos 

hacer con este ejemplo encontraría prácticamente 

las mismas herramientas operativas que las que 

podríamos en juego si la actuación fuera en cam-

bio de restauración. Hagamos un repaso rápido 

de estos: 

 Toma de datos previos a la realización de una 

propuesta. Estudio profundo del edificio exis-

tente, estudio histórico, aspectos sociales de 

la barriada, estudio del medio, topografía, 

geografía, geología…. Es decir, conocer so-

bre qué vamos a actuar. 

 Juicio crítico del edificio. Estudio arquitectóni-

co, compositivo, formal, etc., conducente al 

reconocimiento de sus valores tangibles e in-

tangibles (importancia emocional que estos 

edificios puedan significar sobre una pobla-

ción que ha cursado su vida en ellos). 

 Estudio funcional del edificio. 

 Estudio de la repercusión social de la actua-

ción.  

 Estudio de su implantación y condicionantes 

urbanos, de sus relaciones espaciales y vo-

lumétricas en su contexto.  

 Estudio de su realidad constructiva, patolo-

gías, vicios, etc., que sirvan como base para 

dirigir las actuaciones de consolidación y/o re-

fuerzo de sus sistemas constructivos-
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estructurales constitutivos.  

 Y por último, propuesta arquitectónica que 

considere todos los valores anteriores y sea 

capaz de condensarlos, manipularlos, y reha-

cerlos a través de un proyecto de arquitectu-

ra. Aquí se incluyen estrategias de elimina-

ción, adición, manipulación y transformación 

de la realidad de ese edificio conforme a es-

tas distintas vicisitudes. 

Reconocemos, por tanto, que estas herramientas 

de reciclaje no son tan divergentes de las que 

pudieran regir un proyecto de restauración. Por 

tanto, ¿qué es lo que realmente diferencia un 

proceso del otro? Ambas actuaciones deben que-

dar recogidas dentro de ciertos límites amparados 

por distintos argumentos. Si en el reciclaje de 

arquitectura los límites quedan marcados por la 

mayor o menor sensibilidad del proyectista, la 

restauración arquitectónica queda amparada por 

la cuantiosa normativa sobre restauración de que 

disponemos como técnicos.; y no sólo normativa, 

sino leyes. Y es que demoler un edificio no prote-

gido pero susceptible de reciclaje no es punible, 

por más interesante que éste sea. Cuántos edifi-

cios no catalogados como patrimonio han corrido 

esta suerte, cuánta buena arquitectura perdida 

por no encontrar a tiempo un reciclaje apropiado, 

sensible a los valores del edificio y hábil en incor-

porar un nuevo uso a algo obsoleto
19

. La breve 

experiencia acumulada en estos trabajos acadé-

micos, durante los últimos años, nos lleva a afir-

mar que, en efecto, el proyecto de reciclaje reali-

za una valoración del edificio no sometida a nin-

gún parámetro externo más que el propio juicio y 

sensibilidad del arquitecto, pues el objeto suscep-

tible de reciclaje no queda amparado por ninguna 

normativa ni protección alguna.  

Además de los ya referidos ejemplos de los ba-

                                                      

19
Sólo comentar un ejemplo reciente que aún escuece nuestra 

conciencia: la “Pagoda” de Miguel Fisac en Madrid, demolido 
para levantar en su lugar una nueva construcción. 
 

rrios Caserío de Montijo y La Paz-Cartuja, se han 

estudiado también otros casos como los conoci-

dos secaderos de tabaco de la Vega granadina 

(Figura 4), o diversas edificaciones industriales de 

finales del s. XIX, hoy obsoletas, como azucare-

ras, almazaras, molinos, etc. (véase el antiguo 

Matadero de Madrid en Figura 5), encontrándo-

nos edificios pobres de construcción pero carga-

dos de significado y valores arquitectónicos. To-

dos se encuentran también en esa delicada co-

yuntura por la cual, a falta de un uso viable, enve-

jecen anónimos a la espera de una posible demo-

lición o, quién sabe, una deseable actuación revi-

talizadora a través de su cambio de uso y puesta 

en valor
20

. Esto nos lleva a pensar que hay mu-

cha arquitectura esperando actuaciones de este 

tipo, deseosa de encontrar una solución viable 

antes de concluir que su demolición y la construc-

ción de nueva planta sean la única salida. 

 

Figura 4. Secadero de tabaco de la Vega de Grana-
da. Su evidente interés patrimonial está en riesgo. 
Fuente: Foto del autor. 

Entendemos que ciertos edificios mantienen una 

visible potencialidad de reciclaje. Sería un hecho 

positivo reconocer en ellos estos valores, 

                                                      

20
A otra escala, otro tema de investigación, propuesto como 

tema oficial de PTS, aborda el actual recinto ferial de Armilla, 
en el conocimiento de que sus construcciones, de contrastado 
valor arquitectónico pero no protegidas por ningún instrumen-
to, ven un futuro incierto, amenazadas por el derribo si no se 
encuentra una solución viable a su uso. Encontramos edificios 
de más de 100 años de antigüedad, con un indudable valor 
patrimonial, pero no reconocidos, que corren peligro de demo-
lición. Es nuestra responsabilidad, como agentes partícipes en 
estos procesos, aportar las herramientas necesarias para 
conseguir su posible reciclaje y pervivencia 
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denunciarlos y, si es posible, protegerlos. Estos 

ejemplos son reconocibles y su catalogación, por 

estos argumentos, no implicaría grandes 

esfuerzos. Su pérdida sería siempre un hecho 

lamentable. Su posible catalogación denunciaría 

estos valores (histórico-artísticos, funcionales, 

sociales, paisajísticos…), pero sobre todo sería 

capaz de reconocer su evidente potencialidad de 

albergar un nuevo uso sobre el anterior, ya 

obsoleto.  

De este modo el reciclaje de arquitectura no se 

quedaría meramente en una denominación termi-

nológica, más o menos “modista”, sino que iría 

efectivamente a constituirse, a través de las polí-

ticas urbanísticas apropiadas, como una posibili-

dad cierta, materializada en algún tipo de protec-

ción, o control sobre algunos edificios, y que difi-

cultase la impunidad que existe actualmente para 

su demolición. Así el reciclaje de arquitectura 

llegaría a atesorar ese carácter innovador, que la 

propia invención del término parece reclamar, y 

sería un factor diferencial sobre lo que la historia 

de la arquitectura nos ha mostrado como “recicla-

je”. Serviría, en efecto, para el control de las prác-

ticas que se podrían llevar a cabo sobre esos 

edificios, o incluso sobre los agentes que pudie-

ran intervenir en el proceso. E intentaría evitar la 

impunidad de una demolición justificada solamen-

te por el agotamiento de su uso actual, por la 

inexistencia de una catalogación –patrimonial o 

de otro tipo- o por criterios meramente económi-

cos. Esta catalogación, por último, no debería 

incidir sobre las posibilidades que tenemos de 

actuación sobre él, como sucede con la restaura-

ción arquitectónica (la abrumadora profusión de 

normas, reglamentos, cartas y leyes debieran 

servirnos de enseñanza), y seguir manteniendo la 

libre interpretación del proyectista en el desarrollo 

del proyecto de reciclaje. 

 

Figura 5. Jugando al futbol en el antiguo Matadero 
de Madrid, hoy reconvertido en centro de activida-
des lúdico-culturales. Fuente: Foto del autor. 
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Resumen 

El proyecto de investigación acción participativa Barrios en Transición se enmarca en el Movimiento de transición (Hop-

kins, 2008), con origen en el Reino Unido, que viene generando a nivel mundial un creciente número de iniciativas ciu-

dadanas e institucionales, articuladas en red y vinculadas a la idea de comunidades, ciudades, pueblos, barrios o bos-

ques en transición hacia un modelo de civilización post-carbono. Esta corriente de pensamiento, que ha confluido con el 

movimiento del decrecimiento (Latouche, 2009; Taibo, 2009), con origen en Francia, plantea un "mapa de ruta" para un 

futuro sostenible de la ciudad a través de una serie de adaptaciones en los ámbitos de la producción y gestión de la 

energía, el agua, la salud, la educación, la economía y la agricultura dirigidas a incrementar la autonomía, reducir las 

emisiones de CO2 e incrementar la resiliencia a los cambios de la comunidades.  

Estas iniciativas, que se mueven de abajo a arriba, están llamadas a encontrarse con las iniciativas que, partiendo des-

de el marco institucional, desde arriba hacia abajo, plantean las bases de un nuevo urbanismo sostenible y participativo 

con un enfoque integrado del desarrollo urbano (Carta de Aalborg de 1994, Carta de Leipzig de 2007, Red de ciudades 

sostenibles).  

Planteamos como hipótesis que es necesaria y posible la confluencia de ambos movimientos sobre la base de una nue-

va generación de políticas urbanas y de revitalización de barrios basada en la cogestión entre la iniciativa social y la 

administración pública. Para ello, la investigación plantea como metodología el estudio de casos y la puesta en marcha 

de una experiencia piloto de cogestión de barrios en transición en Alcosa (Sevilla) y en Casería de Montijo (Granada). El 

proyecto plantea la interacción entre siete ejes de actuación: 1) Gestión Colectiva de la Rehabilitación de Viviendas, 2) 

Gestión Colectiva del Espacio Público, 3) Accesibilidad y Movilidad Sostenible, 4) Soberanía Alimentaria, 5) Soberanía 

Financiera y Economía del Bien Común, 6) Soberanía energética y mejora ambiental y 7) Formación y Educación so-

cioambiental. Nos proponemos investigar sobre la capacidad de acciones de pequeña escala y alcance inmediato, inter-

relacionadas, para generar procesos de círculos virtuosos que permitan avanzar hacia barrios más habitables, más 

cohesionados, más vivos, más participativos, con comunidades más fuertes que emprendan medidas para mejorar sus 

barrios reduciendo su huella de carbono al tiempo que desarrollan la economía de barrio y fortalecen la comunidad. 
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Abstract: Transition Neighborhoods 
The research project "Transition Neighborhoods" is based on the "Transition Towns" which originated in the U.K. (Hop-

kins, 2008), which has developed world wide into a growing number of individual and institutional initiatives, intercon-

nected in networks and bound by the idea of communities, neighborhoods, towns, cities, districts or forests in transition 

to a post-carbon civilization. 

This line of thought has merged with the French degrowth movement (Latouche, 2009; Taibo, 2009) and represents a 

"road map" for a sustainable future for cities through a series of adaptations in the fields of energy production and man-

agement, water supply, health and education availability, economics and agriculture directed to promote autonomy, re-

duce CO2 emissions and increase resilience for changes in the communities. 

These are bottom-up initiatives, not institutional top-down projects, which raise the foundations of a new sustainable and 

collaborative planning with an integrated approach to urban development (Carta de Aalborg de 1994, Carta de Leipzig 

de 2007, sustainable cities network). 

The hypothesis is that convergence of both movements is necessary and possible on the basis of a new set of urban pol-

icies and neighborhood revitalization and co-management based on social initiatives and public administration. The 

methodologies used in this research were based on case studies and the implementation of pilot co-management transi-

tioning neighborhoods in Alcosa (Sevilla) and in Casería de Montijo (Granada). The project involves the interaction of 

seven lines of approach: 1) collective management housing rehabilitation, 2) collective management of public spaces, 3) 

accessibility and sustainable mobility, 4) food sovereignty, 5) financial and economic sovereignty of the common good 6) 

energy sovereignty and environmental improvement and 7) socioenvironmental training and education. The research fo-

cused on the ability of small-scale actions and immediate reach, interrelated, to generate virtuous processes for moving 

towards more livable neighborhoods, more cohesive, more alive, more collaborative, with stronger bonds taking steps to 

improve their neighborhoods by reducing the carbon footprint while developing the economy and strengthening the 

community. 
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Transition Neighborhoods; Degrowth; Social Production and Habitat Management; Sustainability 
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1. Introducción: Dimensiones de la 
insostenibilidad de las ciudades 
El problema de la insostenibilidad de la sociedad 

humana está íntimamente unido al proceso de in-

dustrialización y globalización de la economía, 

que ha expandido el productivismo-consumismo 

por la mayor parte del mundo, y a la consecuente 

mutación del modelo territorial que este ha conlle-

vado (Fernández, 2006). Nuestras ciudades se 

han expandido y difuminado por el territorio. Se 

han segregado funcional y socialmente. Hemos 

pasado de tener ciudades mediterráneas, com-

pactas y complejas, a tener ciudades rápidas, an-

glosajonas, de urbanizaciones, polígonos y cen-

tros comerciales conectados por autovías y con 

“burguers símbolos” marcadores y unificadores. 

Los edificios que hemos construido en las últimas 

décadas se han olvidado mayoritariamente de sus 

condicionantes climáticos de contexto y han deri-

vado a las instalaciones, de alto consumo energé-

tico, la consecución de condiciones de confort.  

Nuestros barrios actuales son dependientes y 

muy vulnerables ante la crisis económica, social y 

energética. En las últimas décadas los barrios 

han sido sustituidos por conjuntos residenciales y 

urbanizaciones, monofuncionales, donde prima el 

espacio individual sobre el colectivo. Son depen-

dientes de la movilidad en vehículo motorizado 

privado para ir a trabajar, comprar, acceder a los 

servicios, la cultura y el ocio. La carencia de es-

pacios de encuentro y la cultura individualista han 

debilitado a la civitas y apenas deja espacio para 

la polis (Capel, 2003; De Manuel, 2010). En los 

polígonos de vivienda social promovidos entre los 

años 50-70, la población envejece al tiempo que 

sus edificios. Esto provoca círculos viciosos de 

deterioro físico, económico y social. Algunos de 

ellos forman parte de la cartografía de áreas vul-

nerables, en los que se concentran los problemas 

de paro, envejecimiento de la población, bajos ín-

dices educativos, altos índices de tráfico y con-

sumo de drogas e inseguridad ciudadana (Minis-

terio de Fomento, 2011).  

El principal y más expresivo indicador de la insos-

tenibilidad urbana desde el punto de vista am-

biental, la huella ecológica, está íntimamente li-

gado al consumo de energía fósil, principal causa 

de su desequilibrio. Son cuatro los factores prin-

cipales que contribuyen al crecimiento del con-

sumo de energía: la energía que consumimos en 

la producción de bienes y servicios; el transporte 

de mercancías desde la fábrica global a las ciu-

dades; el movimiento cotidiano de personas y 

mercancías en las áreas metropolitanas y, por úl-

timo, el alto costo energético necesario para 

acondicionar edificios. El consumo de energía en 

los edificios residenciales y comerciales represen-

ta aproximadamente el 40% del consumo total de 

energía final y el 36% de las emisiones totales de 

CO2 de la Unión Europea (Unión Europea, 2008) 

El cambio climático causado por el exceso de 

emisiones de CO2, asociado a la combustión de 

las energías fósiles que demandan nuestras ciu-

dades, es razón suficiente para cambiar el mode-

lo energético hacia otro basado en las renova-

bles. Pero el inicio del fin de la era del petróleo, 

evidenciada por el hecho de que hemos superado 

el peak oil (Fernández, 2008), nos hace ver las 

implicaciones económicas y sociales igualmente 

suficientes, por sí mismas, para iniciar cuanto an-

tes la transición del modelo. 

2. El movimiento de ciudades en 
transición 
Nuestro sistema de ciudades, hipercomplejo, es 

muy dependiente de una energía barata y la 

capacidad de nuestra sociedad para hacer frente 

a situaciones críticas, por escasez de bienes y 

servicios, las convierte en muy vulnerables a las 

crisis energéticas que se avecinan. Este es el 

punto de partida del movimiento de ciudades en 

transición (Hopkins, 2008), con origen en el Reino 

Unido, que viene generando a nivel mundial un 
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creciente número de iniciativas ciudadanas e 

institucionales, articuladas en red y vinculadas a 

la idea de comunidades, ciudades, pueblos, 

barrios o bosques en transición hacia un modelo 

de civilización post-carbono. Esta corriente de 

pensamiento, que ha confluido con el movimiento 

del decrecimiento (Latouche, 2009; Taibo, 2009) 

con origen en Francia, plantea un "mapa de ruta" 

para un futuro sostenible de la ciudad a través de 

una serie de adaptaciones en los ámbitos de la 

producción y gestión de la energía, el agua, la 

salud, la educación, la economía y la agricultura 

dirigidas a incrementar la autonomía, reducir las 

emisiones de CO2 e incrementar la resiliencia a 

los cambios de las comunidades.  

El elemento central de este movimiento es preci-

samente aumentar la capacidad de resiliencia de 

las comunidades para hacer frente a situaciones 

críticas. Por ello, toda su estrategia toma como 

punto de partida el fortalecimiento de las comuni-

dades (Dimuro & Jerez, 2010), favoreciendo 

vínculos, creando redes de ayuda mutua, de in-

tercambio no mercantil de bienes y servicios. A 

través de acciones comunitarias persiguen avan-

zar en el grado de auto-organización y de sobe-

ranía alimentaria y energética. Para ello ponen en 

marcha redes de productores y consumidores 

ecológicos, huertos comunitarios, cooperativas de 

producción y consumo de energía renovable, 

bancas éticas, monedas sociales y bancos de 

tiempo. Estas iniciativas ponen de manifiesto la 

enorme potencialidad creativa presente en la so-

ciedad y actualizan, en formato innovador, ele-

mentos que han estado presentes en la civiliza-

ción pre-industrial (como el trueque, por ejemplo) 

dándole un nuevo significado. Están construyen-

do otra lógica civilizatoria y las preguntas que nos 

hacemos son las siguientes: ¿Es posible encon-

trar sinergias entre estas iniciativas sociales y las 

políticas públicas de rehabilitación integrada? ¿Se 

pueden apoyar los procesos de transición desde 

las políticas públicas? ¿Cómo? ¿Desde qué refe-

rentes? El incremento del capital social, entendido 

como capacidad de auto-organización de la so-

ciedad para hacer frente a sus problemas, es per-

cibido por autores como Putnam como el factor 

crítico para lograr la sostenibilidad y por tanto de-

be ser eje prioritario de las políticas de sostenibi-

lidad (Putnam, 2003).  

3. Políticas europeas de ciudades 
sostenibles 
Existe un acuerdo general tanto en los desarrollos 

legislativos como en las elaboraciones teóricas de 

que los tejidos urbanos existentes han de ser uno 

de los escenarios fundamentales para un avance 

significativo en cuanto a sostenibilidad ambiental, 

social y económica. Las instituciones internacio-

nales, desde la Cumbre de la Tierra (1992) vienen 

promoviendo iniciativas tendentes a corregir el 

modelo de desarrollo en el sentido de la sostenibi-

lidad ambiental, social y económica (Informe 

Brundtland). En este sentido están confluyendo 

sobre las ciudades dos líneas de acción que han 

tenido desarrollo en políticas sectoriales diferen-

ciadas.  

Por una parte aquellas tendentes a reducir el 

consumo de energía fósil y, por tanto las emisio-

nes de CO2, y por otro aquellas dirigidas expre-

samente a promover cambios hacia la sostenibili-

dad de las ciudades. El punto de arranque de las 

primeras políticas es el polémico Protocolo de 

Kioto (1998), que marca los primeros objetivos 

para disminuir las emisiones de gases contami-

nantes a la atmósfera. Posteriormente, la Estrate-

gia Europa 2020, conocida como la estrategia 

20/20/20 (reducir en un 20% las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero y el consumo de ener-

gía primaria y producir un 20% de energía prima-

ria con renovables) y la hoja de ruta hacia la eco-

nomía hipocarbónica competitiva 2050, plantean 

de forma más decidida la transición hacia una 

economía no dependiente de las energías fósiles 
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y baja en emisiones de carbono, en la que se es-

tablece como objetivo reducir en un 80% el con-

sumo de energía en los edificios para dicha fecha.  

Estas políticas confluyen con las que desde hace 

dos décadas vienen impulsando las bases de un 

nuevo urbanismo sostenible y participativo con un 

enfoque integrado del desarrollo urbano. La Carta 

de Aalborg (1994) asume el principio de subsidia-

riedad, así como el concepto de sostenibilidad 

global, cuando afirma que “no podemos permitir-

nos trasladar nuestros problemas ni a comunida-

des más grandes ni a las generaciones futuras. 

Por consiguiente, debemos resolver nuestras difi-

cultades y desequilibrios primero por nosotras 

mismas y, en su caso con la ayuda de entidades 

regionales o nacionales”. Las ciudades que la 

suscriben establecen la participación ciudadana 

como procedimiento para lograr ciudades más 

sostenibles. La Carta de Leipzig (2007) sintetiza 

sus contenidos en dos grandes recomendaciones 

marco: de un lado, apuesta por el concepto de 

desarrollo urbano integrado, y de otro, por la vin-

culación entre la sostenibilidad urbana y la inter-

vención en zonas urbanas desfavorecidas. La 

primera recomendación mantiene el principio de 

participación como eje de las políticas urbanas 

integradas. Y en relación a la eficiencia energéti-

ca, subraya la importancia de la rehabilitación so-

licitando expresamente prestar especial atención 

al parque residencial más antiguo y deteriorado. 

Pero es la segunda recomendación la que esta-

blece el marco que más claramente concierne a 

una parte de nuestra investigación, al que titula II. 

Prestar especial atención a los barrios menos fa-

vorecidos dentro del contexto global de la ciudad. 

Y al referirse a la inequidad, lo hace no solo por el 

lado social y económico sino también en cuanto a 

las diferencias de cualificación ambiental entre los 

barrios. De este modo, la mitad del desarrollo de 

la Carta se dedica a ofrecer orientaciones para la 

intervención en estos barrios, enfatizando el 

abordaje de estrategias de mejora ambiental, 

económica, educativa y de accesibilidad. 

4. Aprendizajes de las experiencias de 
rehabilitación andaluzas 
Europa se enfrenta al reto de rehabilitar los ba-

rrios construidos en los últimos cincuenta años 

para mejorar su habitabilidad, resolver sus pro-

blemas de accesibilidad, mejorar la eficiencia 

energética de sus edificios, revitalizar sus espa-

cios públicos y mejorar las condiciones de convi-

vencia y cohesión social.  

En Andalucía hemos acumulado una rica expe-

riencia durante las pasadas décadas en rehabili-

tación de barrios que tiene un indudable valor, 

pese a que las condiciones actuales nos obligan a 

revisarlas y repensarlas. De ellas podemos ex-

traer aprendizajes para una estrategia de transi-

ción en la que el elemento clave será el fortaleci-

miento de las comunidades vecinales. Las políti-

cas públicas han dado algunos pasos desde los 

iniciales planteamientos paternalistas, en los que 

los usuarios son considerados como individuos 

demandantes de viviendas, meros consumidores 

con derecho a reclamación, a planteamientos que 

han fomentado la auto-organización, con niveles 

de cogestión y autogestión. Algunos programas 

públicos de vivienda por su diseño ya son pro-

gramas de cogestión, como los programas de Au-

toconstrucción de Viviendas (Díaz, 2008) y el 

programa de Rehabilitación Autonómica. En unos 

y otros los usuarios toman un papel activo como 

co-promotores o autoconstructores. Y los progra-

mas de rehabilitación de barrios andaluces inclu-

yen estos mecanismos en las experiencias de las 

Áreas de Rehabilitación Concertada y en las 

Áreas de Rehabilitación Integral (López, 2012). 

Es importante destacar cómo estos programas se 

han definido y generalizado a partir de experien-

cias piloto exitosas. Por ello, en estos momentos 

es especialmente interesante revisar los procesos 

que dieron lugar a las experiencias pioneras.  
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La Chanca (Almería) (Figura 1) nos muestra có-

mo estos procesos pueden emerger de la cons-

trucción de una base de relación sólida entre la 

población de un barrio marginal, pero con una 

consolidada identidad y fuertes liderazgos, y un 

grupo de intelectuales y creadores comprometi-

dos con la mejora del barrio, que han acompaña-

do el proceso a lo largo del tiempo. La transfor-

mación de la Chanca empieza por un proyecto 

cultural, de diálogo entre la cultura popular y la 

poesía y la arquitectura cultas, que han contado 

con el impulso de figuras como Juan Goytisolo, el 

fallecido José Ángel Valente, el arquitecto Ramón 

de Torres, la cantante del barrio Sensi Falán o la 

paisajista Mar Verdejo, junto con el trabajo orga-

nizativo de asociaciones vecinales como La Trai-

ña y El Foro La Chanca. La Chanca nos muestra 

que detrás de un proyecto innovador hay agentes 

clave. Es un ejemplo paradigmático de cómo la 

administración pública puede apoyar procesos 

que surgen de la iniciativa social e innovar formas 

de gestión participativa (De Torres, 1992; Lancha-

rro, 2009). 

 

 
Figura 1. Barrio de la Chanca, Almería. Visita guiada con vecinos y técnicos. Fuente: Esteban de Manuel Jerez. 
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Figura 2. Actuaciones de rehabilitación concertada en el Pópulo (Cádiz). 
 

Del Pópulo (Cádiz) (Figura 2) nos queda el 

aprendizaje de la concertación entre agentes pri-

vados (propietarios e inquilinos de renta antigua) 

y promotores públicos para conseguir rehabilitar 

el patrimonio edificado manteniendo a la pobla-

ción y haciendo rentable la operación a los pro-

pietarios. Nos muestra como una política inteli-

gente puede conseguir que todos ganen: propie-

tarios que ven revalorizado su patrimonio e in-

crementada su renta. Inquilinos que mejoran sus 

condiciones de habitabilidad y mantienen su de-

recho a la ciudad, a seguir viviendo en su barrio, 

en condiciones económicas accesibles. Vecinos 

de la ciudad y visitantes en general que pueden 

disfrutar de una ciudad histórica renovada y revi-

talizada. Arquitectos que encuentran la oportuni-

dad de trabajar y mestizar la arquitectura contem-

poránea con la arquitectura tradicional. Y una 

administración pública, local y autonómica que 

pueden mostrar con satisfacción un ejemplo de 

buenas prácticas1. 

El Molino Nuevo (Granada), sirvió de antecedente 

a su vez a la más importante experiencia de 

Rehabilitación Integral de Barrios, la de Polígono 

Sur. De esta experiencia interesa destacar la eta-

pa menos conocida y más difícil. La de los prime-

ros pasos de E.P.S.A. (Empresa Pública de Suelo 

de Andalucía) en el barrio, en la que afronta la di-

fícil tarea de ganarse la confianza de los habitan-

tes. En estos momentos Carmen Nieto, que esta-

ba al frente de la Oficina de E.P.S.A., pone en 

marcha una iniciativa realmente pequeña pero 

hermosa. Se da cuenta de que las comunidades 

                                                      
1 Programa de actuación integrada: Plan Urban, Cádiz (Espa-
ña) (1998). Ciudades para un futuro más sostenible. 
<http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu98/bp454.html> (Consulta-
do el 29 de septiembre de 2012). 
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de inquilinos son la clave de todo el proceso, se 

propone constituirlas e idea un estímulo. A aque-

llas que se decidan a pintar los elementos comu-

nes de las viviendas, los bajos y las escaleras, les 

cede gratuitamente la pintura. Es un ejemplo de 

una idea capaz de generar círculos virtuosos. Una 

vez una primera comunidad toma la iniciativa se 

corre la voz y otras siguen sus pasos. Esta prime-

ra etapa puso los cimientos de la intervención 

posterior liderada por el Comisionado para Polí-

gono Sur. 

De la etapa liderada por el Comisionado nos in-

teresa destacar el carácter innovador del proceso 

participativo que llevó a la elaboración del Plan 

Integral (CVOT, 2008), con sus cuatro ejes: urba-

nismo y convivencia, intervención socioeducativa 

y familiar, inserción sociolaboral e iniciativa eco-

nómica y salud comunitaria. La experiencia nos 

permitió comprender la potencialidad y al mismo 

tiempo la dificultad del trabajo interdisciplinario. 

Rehabilitar viviendas es una oportunidad para 

trabajar con las familias, para formar e insertar 

laboralmente a los desempleados, para trabajar 

hábitos de vida saludables. Pero requiere coordi-

nar acciones llevadas a cabo normalmente de 

forma autónoma por especialistas acostumbrados 

a trabajar en áreas estancas, que planifican su 

trabajo de forma independiente, cuyas prioridades 

y cronogramas es difícil casar.  

De la experiencia de rehabilitar viviendas ocupa-

das en régimen de alquiler público, nos quedan 

los aprendizajes de pequeñas pero significativas 

experiencias de diseño participativo tanto en vi-

vienda como en espacio público realizadas por el 

equipo Surco Arquitectura. A partir de procesos 

de identificación colectiva de las necesidades, se 

logró plantear soluciones innovadoras para la 

transformación de las zonas comunes y cubiertas 

de los edificios (López & Mariñansky, 2009) y pa-

ra la mejora participativa del espacio público. La 

propiedad, E.P.S.A., encarga un programa de in-

tervención a los arquitectos de Surco sin haberse 

sentado previamente a discutirlo con los inquili-

nos. Parte de ese programa consiste en demoler 

las construcciones de “cuartillos” con los que los 

inquilinos se han apropiado, ilegalmente, de las 

zonas comunes, para guardar trastos y motos. 

Cuando los arquitectos presentan a los inquilinos 

los proyectos, en los que han desaparecido los 

cuartillos, surge el conflicto. Y del conflicto surge 

la oportunidad. En un proceso de diálogo se em-

piezan a deslindar necesidades que permiten re-

definir el programa y las soluciones. Deconstruir 

la demanda para reconstruir el satisfactor (Max-

Neef et.al., 1994). Se cambian las cubiertas incli-

nadas por cubiertas planas para realojar los tras-

teros en las mismas, previa gestión urbanística. 

Se inventan unos “taquimotos” transparentes, con 

paneles de metal desplegado, para guardar las 

motos en planta baja, dejando la mayor parte de 

la misma libre para zonas comunes, viviendas ac-

cesibles para minusválidos o locales comerciales, 

como quería la propiedad. Destacamos también 

una buena práctica de mejora participativa del 

espacio público. Las “plazoletas” forman conjun-

tos de bloques dispuestos en “L” abiertos por las 

esquinas opuestas. Esto permite el tránsito de 

motos por el interior. Las madres se quejan de la 

inseguridad que esto genera para los niños y los 

mayores. Delimitado el problema, la demanda, 

surge una solución innovadora promovida por la 

arquitecta Marina Lagos y que cuenta con la co-

laboración de los arquitectos mexicanos Carlos 

González Lobo y María Eugenia Hurtado. Juntos 

organizan un taller de autoconstrucción asistida 

(Figura 3). Diseñan, construyen y decoran, con 

azulejos de colores reciclados, unas “jorobas” que 

impiden el tránsito de las motos. El taller es un 

éxito. Rompe el escepticismo inicial mostrado por 

los hombres de la comunidad, que acaban su-

mándose a la iniciativa. Y vecinas y vecinos de 

otros bloques reclaman un taller similar para sus 

plazoletas. 



De Manuel, E., López, J.M., González, C., Di-Muro, G., Machuca, I., Lora, M  /  Barrios en Transición 

- 43 - 

 

 
Figura 3 Taller de construcción de las “Jorobas” en los “Rojos”, Polígono Sur (Sevilla). Fuente: Esteban de Ma-
nuel Jerez. 
 

De San Martín de Porres (Figura 4) nos queda 

una lección clarividente. Una vez definido por los 

arquitectos el proyecto de intervención, consisten-

te en dotar de ascensores a los bloques de vi-

vienda y ampliar ligeramente las viviendas hacia 

afuera, el equipo de trabajadores sociales decidió 

comenzar las obras de intervención por orden de 

petición de las comunidades. Para ello tenían que 

estar constituidas y organizadas previamente. Es-

to permitió que la iniciativa recayera en las comu-

nidades y no en la empresa pública, y este hecho 

tan simple permitió que la intervención pasase de 

ser percibida como una imposición de la propie-

dad (E.P.S.A.) a convertirse en una iniciativa co-

munitaria (Benítez, 2010). 

 
Figura 4 San Martín de Porres, Córdoba. Fuente: <http://www.laciudadviva.org>, fotografía de Rafaela Rodrí-
guez. 
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Estas experiencias nos enseñan varias cosas. En 

primer lugar, que no hay relación entre el coste de 

la intervención y su potencial transformador. Las 

intervenciones con mayor potencial transformador 

son aquellas que son asumidas como propias por 

los usuarios. En segundo lugar, que las iniciativas 

innovadoras surgen con frecuencia del diálogo 

entre saberes técnicos y saberes populares, es 

decir entre saberes expertos de distinta naturale-

za. 

5. Estrategias de Transición: creando 
círculos virtuosos 
Ahora estamos en condiciones de plantearnos un 

siguiente paso: ¿Qué ocurrirá si ponemos en co-

nocimiento de los barrios de vivienda social estas 

iniciativas de transición? ¿Qué ocurre si introdu-

cimos su lógica de acción en iniciativas de rehabi-

litación de barrios, promovidas por los propios ve-

cinos, que tengan por objeto la mejora de la ac-

cesibilidad, la habitabilidad, el ahorro energético?  

El movimiento de transición está siendo introduci-

do por los círculos de cultura alternativa. El do-

cumental “Sevilla en Transición” (Red Decreci-

miento Sevilla, 2011) (Figura 5) tiene la virtud de 

visibilizar una realidad escasamente conocida. 

Nos muestra como entre nosotros han surgido en 

los últimos años varias iniciativas confluyentes de 

banca ética (COOP57, Fiare), monedas sociales, 

bancos de tiempo y mercados de trueque (El Pu-

ma, Mercapuma), iniciativas de bioconstrucción y 

permacultura (Mazetas), iniciativas de huertos ur-

banos y redes de productores y consumidores 

ecológicos (Red Sevilla Ecoartesana). Proyectos 

similares están proliferando en otras ciudades 

andaluzas y españolas. 

 
Figura 5 Iniciativas de Transición en Sevilla. Fuen-
te: elaboración propia. 
 

Partiendo de esta base, nuestra propuesta de in-

vestigación-acción-participativa para el proyecto 

Barrios en Transición se propone diseñar ejes de 

intervención para un plan de transición a escala 

de barrio y elaborar un mapa de actores o agen-

tes de transición que puedan involucrarse, sinér-

gicamente, en su implementación.  

Para mejorar la habitabilidad, fortalecer las comu-

nidades y reducir la huella de carbono y la huella 

ecológica en general nos planteamos trabajar en 

los siguientes ejes: 

1. Gestión Colectiva de la Rehabilitación de Vi-

viendas, por las comunidades, en régimen de 

cooperativa, con empresas de barrio de eco-

nomía social para mejorar la accesibilidad, la 

habitabilidad, la eficiencia energética y prosu-

mir (Toffler, 1980) su propia energía. Con fi-

nanciación de banca ética y negociando 

acuerdos de colaboración de empresas de 

servicios energéticos, cooperativas de produc-

ción y consumo de energía y empresas de as-

censores. 
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2. Gestión Colectiva del Espacio Público, como 

lugar de convivencia y encuentro de la comu-

nidad, a partir de iniciativas de urbanismo 

emergente.  

3. Accesibilidad y Movilidad Sostenible, creando y 

mejorando actividades de proximidad y poten-

ciando la alianza peatón, bici, transporte públi-

co y el vehículo compartido para reducir la 

huella de carbono. La intención es trabajar con 

la colaboración con expertos, asociaciones2 y 

plataformas ciudadanas que trabajan por una 

movilidad sostenible. 

4. Soberanía Alimentaria, potenciando los huertos 

comunitarios y creando mercados de proximi-

dad para la venta directa de los productores 

agrícolas y ganaderos a los consumidores. 

También se pretende hacer el enlace con los 

colectivos y asociaciones que llevan trabajan-

do temas relacionados con la agroecología3. 

5. Soberanía financiera y promoción de la eco-

nomía del bien común, impulsando la banca 

ética y economía de barrio, sus talleres y co-

mercios.  Mejorar el ciclo de vida de los obje-

tos y los materiales potenciando los talleres de 

reparación, la reutilización y el reciclaje y 

creando iniciativas económicas. Para ello pro-

curaremos la implicación de iniciativas de ban-

ca ética y solidaria en operaciones de finan-

ciación con microcréditos y créditos cooperati-

vos.  

6. Soberanía energética y mejora ambiental, pro-

moviendo las cooperativas de producción y 

consumo de energía con renovables, con in-

                                                      
2 En Sevilla la asociación A Contramano existe desde 1987 y 
busca defender los intereses de los usuarios de la bicicleta 
como modo de transporte cotidiano, así como de los peatones 
y, en general, de todos aquellos/as que optan por una movili-
dad urbana sostenible <http://www.acontramano.org> (Consul-
tado el 28 de noviembre de 2013). 
3 Como por ejemplo la Red Sevilla Ecoartesana, que tiene 
como objetivo acercar productoras y consumidoras, creando 
alternativas de producción y consumo ecológico y artesano 
basado en la confianza y en la cercanía geográfica 
<http://sevillaecoartesana.wordpress.com> (Consultado el 28 
de noviembre de 2013). 
 

versiones en el propio barrio, para reducir la 

huella de carbono al tiempo que se fomentan 

actividades de formación y empleo. Reciclar y 

reutilizar el agua de lluvia y las aguas grises 

para reducir el consumo de agua potable. Me-

jorar la calidad ambiental del paisaje urbano 

con plantaciones de árboles. Integración de 

los barrios en la red de espacios públicos de la 

ciudad. 

7. Formación y Educación socioambiental de ni-

ños, jóvenes y adultos para crear ciudadanos 

activos, críticos, creativos y emprendedores. 

Crear programas específicos de huertos esco-

lares con comedores, producción de energía 

en los centros educativos y caminos escolares 

seguros. 

 
Figura 6 “Esquema de Ejes estructurantes y Nodos 
del proyecto Barrios en Transición”. Fuente: elabo-
ración José María López Medina y Conso González 
Arriero. 
 

La estrategia del proyecto estaría basada en tejer 

una red de siete ejes estructurantes (fig. 6), po-

niendo énfasis en la articulación entre ellos de 

forma que los cruces o nodos que resulten sean 

situaciones críticas y concretas del barrio. Esto 

permitirá escoger acciones que respondan a los 

problemas del espacio y del contexto de forma 
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catalítica, con un gran potencial de transforma-

ción. Lo que el arquitecto brasileño Jaime Lerner 

llama “acupuntura urbana” (Lerner, 2003).  

Serán acciones de menor escala y mayor agilidad 

burocrática y temporal, en comparación a los 

tiempos y trámites que manejan los programas de 

rehabilitación y el urbanismo convencional, donde 

la implicación de las personas interesadas en el 

proceso y el espacio, consigan resultados con 

una gran identificación colectiva. La ciudadanía 

adquirirá un rol de prosumer, es decir, de produc-

tor-consumidor de espacios y procesos urbanos. 

Estas intervenciones, como apunta Lerner, no 

siempre se traducen en operaciones en el espa-

cio físico, en algunos casos basta con introducir 

un nuevo hábito o poner en marcha procesos de 

reflexión y creación que posibiliten que se dé la 

transformación. Estarán diseñadas desde proce-

sos de investigación acción participativa que par-

ten de grupos motores y van sumando e incorpo-

rando agentes en el proceso. Contando con redes 

asociativas, equipos de investigación acción in-

terdisciplinarios, con asesoramiento experto, con 

empresas de economía social y ecológica impli-

cadas en los procesos, con apoyo institucional al 

incremento de la capacidad de autogestión y de 

resiliencia de las comunidades. 

Desde este punto de partida, nos proponemos in-

vestigar sobre la capacidad de estas acciones de 

pequeña escala y alcance inmediato, interrelacio-

nadas, para generar procesos de círculos virtuo-

sos que permitan avanzar hacia barrios más habi-

tables, más cohesionados, más vivos, más parti-

cipativos, con comunidades más fuertes que em-

prendan medidas para mejorar sus barrios redu-

ciendo su huella de carbono al tiempo que desa-

rrollan la economía de barrio y fortalecen la co-

munidad. 

6. El caso de Alcosa, Sevilla 
El primer barrio elegido como caso para aplicar 

las hipótesis de partida es Parque Alcosa (Sevilla) 

(Figura 7), polígono de vivienda social promovido 

por el empresario valenciano Alfonso Corral, en 

varias etapas a partir del año 1969. El barrio toma 

el nombre del acrónimo de la empresa inmobilia-

ria (Alfonso Corral S.A.). Está ubicado al Noreste 

de la ciudad junto al aeropuerto, sobre una dehe-

sa propiedad de la familia Gregorio Marañón. 

Surge al margen del planeamiento de la ciudad lo 

que provocó que se inaugurara sin contar con 

servicios urbanos básicos como el abastecimiento 

de agua, como una isla urbana conectada a la ca-

rretera nacional IV, hoy autovía del Sur. Si bien el 

desarrollo posterior de la ciudad hace que hoy es-

tén colmatados los anteriores vacíos urbanos y se 

hayan establecido nuevos accesos - la Autovía 

del 92 y el trazado de la SE-30 -, al tiempo que 

favorecen la movilidad en automóvil se constitu-

yen en barreras para la continuidad de los reco-

rridos peatonales o en bicicleta, que sólo tienen 

acceso a través de la Avenida de Montes Sierra y 

Alcalde Uruñuela. Esto mismo dificulta la cone-

xión con la red de transporte público de la ciudad. 

 
Figura 7. Ubicación de Parque Alcosa. Fuente: Tra-
bajo de Levantamiento y Análisis de Edificios, Pro-
fesor Esteban de Manuel Jerez, 2012. 
 

Las primeras fases del polígono, inaugurado en 

1971, están conformadas por conjuntos de dos 

bloques lineales de bloques en H de cuatro y cin-

co plantas rematadas y cerradas en los extremos. 

En el barrio son conocidos como Los Martillos. 

Los bloques lineales, de dos crujías, descansan 
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sobre pórticos de hormigón con cerramiento de 

bloque de hormigón de 20 cm, sin trasdosar. Las 

escaleras, de estructura de bóveda de ladrillo a la 

catalana, se disponen linealmente en los patios 

perpendiculares a las crujías que alojan las vi-

viendas, con estructura independiente de las 

mismas.  

Las siguientes fases, se caracterizan por la dis-

posición de los bloques, con alturas de cuatro, 

ocho y 12 plantas, que toman nombres de plazas 

mayores de ciudades españolas. El gran espacio 

interior entre bloques está destinado a jardines y 

una gran bolsa central de aparcamientos.  

El barrio está estructurado en torno a una calle 

principal, la Avenida Ciudad de Chiva, está bien 

dotado de equipamientos y de espacios libres. 

Cuenta con agrupaciones de locales comerciales 

y se percibe como un barrio vivo de 23,200 habi-

tantes aunque, por lógica demográfica, cuenta 

con una pirámide de población envejecida.  

¿Por qué Alcosa como caso piloto para una expe-

riencia pionera de barrios en transición? Toda 

elección es una apuesta fundada en unas razo-

nes.  

La primera razón tiene que ver con lo que consti-

tuye el principal problema del barrio y con el mo-

do en que se han organizado los vecinos para 

afrontarlo. Alcosa tiene un vicio de construcción 

de origen. Está asentada sobre arcillas expansi-

vas y pronto empezaron a aparecer grietas en al-

gunos bloques de vivienda. Ante la alarma que 

esto generó en el vecindario las organizaciones 

vecinales, articuladas en torno a la Federación de 

Entidades de Alcosa, la F.E.A., se movilizaron pa-

ra realizar un diagnóstico. Se pusieron en contac-

to con el Colegio de Arquitectos y a través de és-

te, el arquitecto Emilio Llanes, realizó los primeros 

estudios sobre las patologías observadas. Sus 

conclusiones fueron expuestas en una multitudi-

naria asamblea vecinal, organizada en la parro-

quia, y causaron alarma social.  

Como consecuencia los vecinos se movilizaron 

para solicitar una intervención rehabilitadora por 

parte de las autoridades y, mediante convenio en-

tre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 

Sevilla, se realizaron las primeras rehabilitaciones 

consistentes, de acuerdo con el proyecto realiza-

do por el citado arquitecto, en disponer cajones 

de hormigón en torno a los conjuntos de edificios, 

mediante pilotaje. Estas intervenciones, muy cos-

tosas, fueron realizadas con una subvención del 

90% por parte de las administraciones públicas. 

Las rehabilitaciones realizadas están lejos de al-

canzar al conjunto de los edificios y quedaron pa-

ralizadas al comienzo de la crisis.  

Resolver este problema es, lógicamente, la prin-

cipal prioridad de la F.E.A. Pero no es la única. 

Cabe destacar tanto el trabajo socioeducativo 

realizado en el barrio desde hace décadas por el 

Centro de Educación de Adultos (hoy Centro de 

Formación Permanente), dirigido por Pepe Váz-

quez, muy implicado con las reivindicaciones ve-

cinales para la mejora del barrio. En los últimos 

años la F.E.A. ha presentado propuestas concre-

tas para mejorar la conexión del barrio con el sis-

tema de transportes públicos a través de una lan-

zadera que lo conecte con el apeadero de la red 

de cercanías situado en la Avenida de Montes 

Sierra y, sobre todo, ha promovido la construcción 

del Parque del Tamarguillo, que fue financiada 

con fondos europeos e inaugurado en el año 

2011. En dicho parque la Asociación Movida Pro 

Parque Tamarguillo puso en marcha un interesan-

te proyecto de huertos de ocio autogestionados. 

Tanto una iniciativa como otra se ven afectadas 

por las políticas municipales que pretenden trazar 

un tramo de la autovía SE-35 por encima del Par-

que y que han sustituido la autogestión de los 

huertos por un sistema de gestión municipal di-

recta. Ambos temas son fuentes de conflicto y 

han movilizado al barrio. Precisamente en una 

marcha de protesta para intentar paralizar el tra-

zado sobre el parque de la SE-35 se estableció el 
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primer contacto entre los miembros de la F.E.A. y 

el responsable del grupo de investigación ADICI, 

que dio origen a la colaboración en la que se en-

marca este proyecto.  

En primavera de 2012 acordamos iniciar una co-

laboración docente e investigadora con el barrio 

que ha implicado, en trabajos de curso, a estu-

diantes de las asignaturas de Levantamiento y 

Análisis de Edificios (cursos 2011-12 y 2012-13) y 

Hábitat y Desarrollo (2012-13) de la Universidad 

de Sevilla, en paralelo a sesiones de consultoría 

experta para buscar alternativas de bajo coste al 

problema de las cimentaciones. Es aquí donde el 

grupo busca y encuentra el apoyo del profesor 

Antonio Jaramillo, experto de prestigio internacio-

nal en patologías derivadas de problemas con el 

suelo, y de su colaborador el arquitecto Rubén 

Darío Cano Marín. Con ellos organizamos una 

sesión explicativa en el Centro Cívico del barrio, 

el día XXX, bajo el título “¿Doctor que le pasa a 

mi edificio?”, en la que explicaron una metodolo-

gía preventiva, de estabilización del grado de hu-

medad, ensayada ya con éxito en una actuación 

piloto realizada en el barrio.  

Junto con el trabajo docente, el grupo empieza a 

dar forma y a construir el marco teórico y metodo-

lógico para el proyecto de investigación “Barrios 

en Transición”, financiado la Agencia de Obra 

Pública de Andalucía, dependiente de la Conseje-

ría de Fomento y Vivienda.  

Para intentar ver desde todas las dimensiones 

posibles las problemáticas del barrio, se han cru-

zado los ejes estructurantes desde los que veni-

mos trabajando creando nodos4 (Figuras 8 y 9). 

De esta forma se han puesto en marcha procesos 

que puedan servir de catalizadores para generar, 

más adelante, acciones y proyectos sencillos que 

demuestren como, mediante la acción, es posible  

abordar problemas complejos desde la búsqueda 

                                                      
4 Los Nodos son el resultado de la intersección de los siete 
ejes en los que se estructura el proyecto (Figura 6). 
 

de  soluciones interdisciplinares, participativas y 

creativas (Freire, 2010). 

 
Figura 8. “Activación de nodos en Alcosa desde la 
Asignatura HYD 2012-2013”. Fuente: elaboración 
Conso González Arriero. 
 

Por un lado desde el eje Gestión Colectiva de la 

Rehabilitación de Viviendas, atendiendo a un pro-

blema que nace de las necesidades reales del 

vecindario, el deterioro de las viviendas, los 

alumnos han estudiado y elaborado información 

sobre alternativas para rehabilitar los edificios, 

empezando por la cimentación, introduciendo as-

censores para mejorar la accesibilidad allí dónde 

todavía no se ha hecho y proponiendo mejoras de 

ahorro energético en la envolvente de los edifi-

cios. Han combinado estas soluciones arquitectó-

nicas (NODO 1-7) con formas de financiación di-

ferentes a las propuestas por los programas pú-

blicos de rehabilitación de viviendas, como son 

las cooperativas de crédito o la banca ética, y or-

ganización de las comunidades para desarrollar-

las (NODO 1-5). 

Desde el eje de Gestión Colectiva del Espacio 

Público se ha trabajado desde la sensibilización e 

información del concepto de espacio público, in-
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tentando reflexionar sobre las necesidades y de-

mandas del barrio con respecto a su diseño y 

usos (NODO 2-7), mostrando a los vecinos expe-

riencias donde las estrategias de diseño y revitali-

zación del espacio público han estado basadas 

en el trabajo colaborativo y en procesos de parti-

cipación. También se ha puesto en valor como 

espacio público los huertos de ocio existentes en 

el barrio, impulsando mediante la información y 

difusión mecanismos de economía local, como la 

moneda social y los bancos de tiempo (NODO 2-

5). 

En el eje de Accesibilidad y Movilidad Sostenible 

se ha realizado un estudio de tiempos y recorri-

dos, aportando rutas alternativas que conectan el 

barrio con 4 grandes áreas de la ciudad, a través 

de transporte público intermodal (bus, cercanías, 

bicicleta o a pie) (NODO 3-7).  

Desde el eje de Soberanía Alimentaria se ha es-

tudiado la viabilidad de sistemas de comercio de 

proximidad con los huertos productivos de la zona 

norte de la ciudad, informando a agricultores y 

comercios locales de experiencias que se están 

dando ahora mismo en Sevilla como la red de 

consumidores-productores, grupos de consumo, 

sistema de cestas, etc. (NODO 7-5 y NODO4-5). 
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Figura 9. Activación de Nodos. Fuente: Actividades y trabajos propuestos por los alumnos y alumnas de la 
asignatura Hábitat y Desarrollo 2012-2013. 
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7. Hacia un nuevo modelo de gestión 
para la rehabilitación integral de 
barrios: impulsando la autogestión 
Todo el planteamiento anterior precisa comple-

mentarse con unas políticas de gestión del hábitat 

que le den cobertura y apoyo. Es necesario dise-

ñar una nueva generación de políticas de rehabili-

tación que sitúe nuestro sistema de ciudades en 

una senda de transición a la sostenibilidad. Di-

chas políticas habrán de concebirse como parte 

de políticas integrales. Tal y como señalan grupos 

expertos como el GTR (Cuchí & Sweatman, 

2012), coordinado por Cuchí y Sweatman, esto 

requiere, prácticamente, la sustitución del sector 

de la construcción por un sector de la rehabilita-

ción. Esto implica una transformación muy pro-

funda ya que se trata de actividades muy diferen-

tes, no sólo en términos técnicos y por tanto nor-

mativos, sino también, y fundamentalmente, en 

términos de articulación entre actores. Por eso es 

necesario generar políticas de nuevo cuño. 

La reciente aprobación del Anteproyecto de Ley 

sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

Urbanas (LRRRU) pretende impulsar la puesta en 

marcha de intervenciones de rehabilitación en ba-

rrios para aumentar la eficiencia energética del 

parque residencial, pero lo hace a costa de am-

pliar el deber de conservación de los propietarios 

y sin garantizar el derecho de realojo, al tiempo 

que traslada los mismos mecanismos de gestión 

de suelo del urbanismo expansivo a la rehabilita-

ción de la ciudad construida (y habitada). Esto 

abre la puerta a la posibilidad de que las Adminis-

traciones Públicas impongan la obligatoriedad de 

determinadas obras de rehabilitación a sectores 

de población que no las pueden costear, lo cual 

supone una nueva amenaza para los habitantes 

de los barrios más vulnerables de nuestras ciuda-

des, barrios coincidentes en gran parte con los 

conjuntos de vivienda social promovidos entre 

1940-1980, que son precisamente los más nece-

sitados de mejora.  

Es preciso (y urgente) emprender intervenciones 

de gran calado en estos barrios para mejorar el 

confort habitacional de sus vecinos a costes asu-

mibles y reducir las emisiones de gas carbónico 

de nuestro medio urbano. Pero no podemos ha-

cerlo con el criterio principal de abrir márgenes de 

negocio a base de generar plusvalías en las anti-

guas periferias, hoy en posición de nueva centra-

lidad, e iniciar, una vez más, procesos de gentrifi-

cación y expulsión de las capas más desfavoreci-

das de la sociedad. Por ello es igualmente preciso 

iniciar procesos de dinamización e innovación so-

cial que nos permitan situar el liderazgo del cam-

bio en los propios barrios con apoyo del estado y 

no en los agentes mercantiles. Se trata de explo-

rar las fórmulas de producción y gestión habita-

cional de carácter mixto entre la iniciativa pública 

y la social, y situar la acción de los agentes priva-

dos en un marco de intervención democrática-

mente definido por éstas.  

El citado Anteproyecto de Ley parece escorar la 

balanza hacia la orientación mercantilizadora de 

la rehabilitación, pero según el modelo de gestión 

que se implante en cada territorio (comunidad au-

tónoma, municipio...) daremos lugar a una situa-

ción u otra. Debemos el siguiente gráfico (Figura 

10) al arquitecto argentino Víctor Pelli, referencia 

mundial en materia de políticas y gestión de la vi-

vienda social (López, 2012; Pelli, 2010). Pelli 

muestra cómo la orientación política de la acción 

estatal puede oscilar entre la facilitación del acce-

so a la vivienda a través del mercado, pasando 

por distintas modalidades de acción pública direc-

ta, hasta el apoyo y la cooperación entre el Esta-

do y los habitantes, bajo fórmulas de cogestión o 

de apoyo a la autogestión. Entendemos que en 

estas últimas, correspondientes a las que se mar-

can en la parte derecha de la figura, deben residir 

los modelos de gestión predominantes. 
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Figura 10. Modelos de Gestión de la Vivienda. Fuente: Pelli (2010), adaptado por López Medina (2012). 
 
Además, no olvidemos que no es el edificio el que 

consume sino sus habitantes, luego las interven-

ciones físicas irán necesariamente ligadas a in-

tervenciones de tipo socioeducativo. Razón de 

más para impulsar políticas que pongan el prota-

gonismo en los habitantes como agentes rehabili-

tadores.  

Las nuevas políticas están llamadas a crear nue-

vos marcos de relación entre actores vecinales, 

técnicos, financieros e institucionales. En cuanto 

al papel de los actores técnicos, existen antece-

dentes como los Institutos de Asistencia Técnica 

del cooperativismo uruguayo, cuya ley reguladora 

(Ley Nacional de Vivienda, 1968) exige la partici-

pación de equipos de composición pluridisciplinar. 

La necesidad de abordar la intervención en los 

barrios desde una perspectiva integral impulsa el 

aprendizaje inter y transdisciplinar, así como el 

desarrollo de habilidades e instrumentos de ges-

tión social. También existen antecedentes locales 

de equipos multidisciplinares trabajando en el te-

rreno, tanto de iniciativa pública como social, tales 

como las Oficinas técnicas de las Áreas de Reha-

bilitación en el primer caso (CVOT, 2008), o el Ta-

ller de los Barrios de Arquitectura y Compromiso 

Social en el segundo (De Manuel, 2003a, 2003b, 

2005, 2007; De Manuel et al., 2004, 2005, 2006). 

Respecto a los actores vecinales también cabe 

mirar el espejo latinoamericano, como ya hiciera 

la Junta de Andalucía con sus primeros progra-

mas habitacionales, para hacer una apuesta re-

novada por la potencialidad de los procesos co-

lectivos de vivienda. En este sentido asociacio-

nes, comunidades de vecinos y cooperativas de-

ben tomar la iniciativa local de estos procesos. Y 

la administración pública, que ya no está en con-

diciones de aportar la principal inyección econó-

mica, puede y debe crear las condiciones para 

estimular dichas iniciativas de base y favorecer su 

articulación en estructuras estables de participa-

ción a escala de barrio y de ciudad. Para ello ha-

brá que buscar fórmulas innovadoras de carácter 
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mixto, combinando financiación pública con priva-

da, introduciendo a la banca ética y facilitando el 

acceso a créditos blandos, así como creando in-

centivos fiscales a la rehabilitación y a interven-

ciones en términos de ahorro energético, objetivo 

que puede verse apoyado en lo local por coopera-

tivas prosumidoras de energía en el propio barrio.  

En definitiva, la principal diferencia entre la cons-

trucción y la rehabilitación es que en el segundo 

caso las obras ya tienen dentro a sus destinata-

rios. Desde una mirada compleja ello constituye 

una oportunidad que no podemos desaprovechar, 

pues debemos poner en juego todos los recursos 

disponibles y sólo desde el protagonismo de los 

habitantes es posible desplegar los recursos no 

convencionales propios de las redes sociales 

(Martínez, 2008; Max-Neef et al., 1998; Ortiz, 

2007) y generar sinergias con otros ejes de la 

transformación barrial. 
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Entre la renovación y el reciclaje de tejidos urbanos consolidados. El 

debate actual en Bogotá * 

Isabel Arteaga Arredondo** 

Clemencia Escallón Gartner*** 

Resumen 

El debate en Bogotá hoy es la relevancia puesta en la regeneración de las áreas consolidadas frente al desinterés por 

propiciar y regular la expansión en sus bordes. Es decir, se está apostando por transformar la ciudad existente antes 

que continuar el crecimiento expansivo. A pesar de la importancia dada a la ciudad existente, las intervenciones pro-

puestas se centran exclusivamente en proyectos de renovación urbana en la línea clásica (tábula rasa). En este contex-

to, la idea de reciclar las estructuras existentes de barrios como estrategia urbana, no tiene aún experiencias significati-

vas que vayan más allá del patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico como hechos individuales. Sin embargo, 

podríamos afirmar que, en las áreas de asentamientos informales se ha consolidado una importante experiencia en 

reequipar éstos a través de lo público: equipamientos, parques, senderos peatonales, etc. Es, bajo esta idea, que po-

demos hablar de reciclaje de barrios, más en sus espacios libres que en sus estructuras habitacionales. 

Palabras clave 
Renovar; Reciclar; Regenerar; Estrategias 

Abstract: Between the renewal and recycling of the consolidated urban fabric. The 
current debate in Bogota 

The current debate in Bogotá is the regeneration of the inner city versus sprawl in in the borders. So the challenge now 

is to change the city, before growing in new urban spaces. Despite the recognition given to the importance of the actual 

city, the proposals put the efforts in the classic urban renewal where all changes will be done. The urban strategy of 

recycling the structures and the neighborhoods that has been developed does not have significant experiences that go 

beyond the architectural heritage in the historic center as individual facts. However, we could say that,  at the informal 

urban settlements in Bogotá, it has been consolidated an important experience in re-equipment the public spaces: public 

buildings, parks and walk sides, that we can denominate neighborhood recycling, not in the private spaces but in the 

public spaces. 
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Renewal; Recycling; Regeneration; Strategies 
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Parafraseando a Bernardo Secchi (1984), las 

condiciones están cambiando de nuevo. Si duran-

te gran parte del siglo XX las reflexiones sobre la 

ciudad estuvieron encaminadas hacia la cons-

trucción de la “nueva ciudad”, es decir, la expan-

sión urbana y el crecimiento desmedido; los ac-

tuales fenómenos y los debates recientes mues-

tran la relevancia dada a los procesos de trans-

formación de la ciudad consolidada, no sólo en su 

interior (los centros históricos o las áreas obsole-

tas) sino también en aquellas áreas de formación 

más reciente, como es el caso de la primera peri-

feria.  

Las recientes reacciones contra los años de ex-

cesos y derroche económico en la construcción 

de la “nueva ciudad”, están derivando en una 

posición controlada, responsable y en cierta me-

dida contenida sobre cómo intervenir nuestras 

ciudades. Un nuevo paradigma posiblemente, 

basado en principios no solamente de sostenibili-

dad, sino también de recuperación: del territorio, 

de las edificaciones, de las infraestructuras, de 

los objetos, de los materiales. Como afirma Mo-

zas (2012, p. 9), en suma un reclamo para reco-

brar la dignidad y los derechos ciudadanos; re-

clamo que se hace evidente en acciones más 

“tácticas” 1 y menos “estratégicas” con una actitud 

centrada más en la recuperación y la oportunidad 

que ofrece el entorno urbano consolidado.  

La transformación de la ciudad construida apare-

ce como el camino a seguir en momentos de cri-

sis. El auge que hemos visto darse en los discur-

sos de las intervenciones “R” (reciclar, recuperar, 

reformar, rehabilitar, reordenar, renovar, revitali-

zar…..) no es novedoso, si miramos lo que está 

sucediendo desde la crisis financiera desatada en 

2008. La crisis cultural, económica y urbana de 

los años setenta derivada de la crisis energética 

                                                      
1
“Tactical Urbanism” es uno de los muchos ejemplos que hoy 

observamos en esta línea, respondiendo con efectividad e 
impacto a problemas urbanos concretos, y con los mínimos 
recursos posibles. 

de 1973, también condujo, como lo explica Secchi 

(1984), a un obligado cambio en el discurso urba-

nístico sobre la ciudad existente. Se aceptó desde 

entonces que la ciudad “ya estaba hecha” y por 

tanto, afrontar la reconstrucción y la reutilización 

de lo existente, al tiempo que se evidenciaba un 

potencial crecimiento de las ciudades desde 

“adentro” que se contraponía al crecimiento exte-

rior o por expansión, el cual había predominado 

como reflexión y como acción durante tres cuar-

tas partes del siglo XX, especialmente durante la 

vigencia del proyecto moderno.  

Así, recuperar lo construido no es una idea re-

ciente. Desde la crisis de los años setenta se 

asume una actitud cultural y ambiental de “recu-

peración” de lo existente, desde la rehabilitación 

del patrimonio hasta la reutilización y mejora de 

los espacios urbanos. Un redescubrimiento de los 

valores de la ciudad existente irá unida desde 

entonces a la idea de persistencia de la historia y 

la memoria colectiva en el tejido físico de la ciu-

dad.  

La recesión económica de los años setenta fue 

propicia para privilegiar actuaciones de pequeña 

escala en la ciudad. La conocida expresión “Sma-

lls is Beautiful” (Schumacher, 1973), proveniente 

de la economía, tuvo impacto en la forma como 

desde la arquitectura se buscaba tener incidencia 

en la recualificación de lo existente, en una ciu-

dad a “escala humana”, construida más “desde 

abajo” y menos “desde arriba”, donde se atendie-

ra los problemas urbanos reales y cotidianos con 

efectividad, abandonando la preocupación por la 

eventual expansión futura y en contra de las re-

novaciones urbanas de tabla rasa. En suma, se 

rechazó el planeamiento general y se apostó por 

actuaciones puntuales donde la referencia obliga-

da era el entorno en que éstas se insertaban con 

un principio de valoración de las preexistencias 

urbanas y arquitectónicas que superaron la idea 

de patrimonio. 
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Renovación vs. Regeneración 

Para Merlin y Choay (2000), la Renovación Urba-

na es considerada una operación que, entendida 

como un conjunto, conlleva la demolición y la 

reconstrucción de un sector consolidado, y que 

puede tener origen en la baja calidad de la edifi-

cación, su escasa adaptación a los cambios de 

actividades, la ineficiente ocupación del suelo o la 

escasa adaptación a los medios de movilidad. En 

suma, es un proceso de transformación que afec-

ta tanto los sistemas generales como las edifica-

ciones existentes pues se cambia el modelo de 

ordenación urbana preexistente.  

Si bien es cierto que las operaciones de renova-

ción urbana han sido dirigidas o lideradas en gran 

parte por el sector público, es igualmente cierto 

que son propiciadas por presiones privadas sobre 

un suelo bien localizado, con alto valor inmobilia-

rio, y con un alto grado de deterioro. Por ello se le 

critica a este tipo de operaciones tres aspectos: 

 Desde lo social, de romper lazos de barrio 

entre los habitantes realojados por fuera del 

límite de la operación y favorecer la formación 

de áreas residenciales o de oficinas para las 

clases más altas.  

 Desde lo económico, de permitir beneficios 

importantes para los operadores privados al 

final del proceso, sin aprovechar las ayudas 

públicas utilizadas al inicio de la misma.  

 Desde la morfología urbana, de oponer y 

desarticular barrios renovados a las condicio-

nes del tejido urbano anterior y de su entorno. 

Estas críticas han conducido a limitar este tipo de 

operaciones, o bien, a cambiar muchos de sus 

aspectos. Hoy, la renovación urbana se observa 

como una experiencia negativa para la ciudad y 

para los residentes de áreas objeto de interven-

ción, pero, por otra parte, como experiencia posi-

tiva para los promotores inmobiliarios. En las últi-

mas décadas, se ha dado un giro radical en este 

sentido al difundirse en muchos ámbitos acadé-

micos la idea de Regeneración Urbana.  

Para Robert & Sykes (2000, p.17), Regeneración 

Urbana es “la visión y acción comprensiva e inte-

gral que se dirige hacia la resolución de proble-

mas urbanos y que busca dar un mejoramiento 

permanente en las condiciones económicas, físi-

cas, sociales y medioambientales de un área que 

ha sido objeto de cambio.” Ello implicaría no sólo 

conocer mejor los procesos de deterioro, sino 

también, propiciar la participación de todos los 

actores que intervienen en un proceso de cambio, 

en aquello que se está intentando alcanzar y có-

mo lograrlo.  

Para estos autores, la regeneración urbana va 

más allá de los objetivos de la renovación urbana, 

el redesarrollo urbano, la revitalización urbana2. 

La diferencia que establecen, por ejemplo, con la 

renovación urbana, es tan clara como esperanza-

dora: como política urbana característica de los 

años 70, la renovación urbana incrementaba el rol 

y la inversión del sector privado con un énfasis en 

el reordenamiento extensivo de barrios de áreas 

urbanas obsoletas, buscando un mejoramiento 

del entorno urbano. Por contraste, la regenera-

ción urbana surge como una política urbana pro-

pia de los años 90 que aprende las lecciones 

dejadas por las décadas pasadas. Se mueve 

hacia una manera comprehensiva de la política y 

de la práctica, con un enfoque integrado de los 

problemas y sus soluciones. La colaboración pú-

blica-privada es dominante, es decir, busca el 

balance entre la financiación pública, privada y 

voluntaria con un énfasis en el rol de la comuni-

dad en la toma de decisiones. La regeneración 

urbana además introduce en el sentido más am-

plio la idea de sostenibilidad urbana. 

Los principios de la regeneración urbana, según 

Roberts & Sykes (2000, p.18-19) son: 

 En relación con los  recursos: 

                                                      
2
Cfr. Tabla 2.1 “The evolution of urban regeneration”, en 

Roberts (2000, p. 14). 
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o Se basa en análisis detallado de las con-

diciones del área urbana. 

o Adaptación simultanea del tejido físico, 

las estructuras sociales, la base económi-

ca y las condiciones medioambientales de 

un área urbana. 

o Resolución de problemas de una manera 

balanceada, ordenada y positiva y con 

programas desarrollados de acuerdo con 

los objetivos del desarrollo sostenible. 

 En relación con el proceso y gestión: 

o Buscar garantizar consenso a través de la 

mayor participación posible y co-

operación de todos los actores con un le-

gítimo interés en la regeneración de un 

área urbana. 

o Reconocer la importancia de dimensionar 

el progreso de estrategias hacia lograr ob-

jetivos específicos.  

o Monitorear el cambio natural y la influen-

cia de fuerzas internas y externas, las 

cuales actúan sobre áreas urbanas. 

o Reconocer diferentes elementos y veloci-

dades de los componentes de las estrate-

gias en relación con los objetivos de la 

regeneración. 

En definitiva, lo que interesa aquí es establecer la 

diferencia entre dos “maneras de hacer”. Una que 

reordena sin tener en cuenta lo existente pues 

busca cambiar radicalmente las condiciones allí 

existentes, se desconoce la posición de la pobla-

ción, se negocia el suelo y para ello se le asigna 

un importante rol al sector privado en la financia-

ción de estas actuaciones; versus otra, que ob-

serva y comprende la lógica de lo preexistente, 

reconoce a los interesados haciéndolos parte de 

la oportunidad de cambio, y busca de forma inte-

gral soluciones a los problemas. Respuestas dife-

rentes a un reto común: Cómo mejorar y mante-

ner las condiciones de las ciudades, el problema 

del deterioro o de la carencia, en suma, de actua-

lizar y mejorar partes de ciudad que no se adap-

tan a las necesidades actuales. Y es preciso re-

conocer que en las ciudades los procesos de 

cambio son a la vez inevitables y beneficiosos. 

Inevitables porque se generan nuevas demandas 

y oportunidades para el progreso económico y el 

mejoramiento de la sociedad. Benéficos porque la 

existencia de las fuerzas de cambio crea oportu-

nidades para ajustar y mejorar las condiciones de 

las áreas urbanas  (Roberts, et al. 2000, p. 11). 

Los asentamientos informales y la 
idea de oportunidad 

El interés por la primera periferia como espacio 

de oportunidades para repensar nuevas formas 

de intervención acordes con los nuevos tiempos, 

surge, por una parte, de su consolidación en el 

tiempo y la adquisición de una posición central en 

un territorio urbanizado; por otra parte, del creci-

miento urbano más allá de los límites municipales 

y el reconocimiento de “diversas” periferias3. 

La primera periferia está conformada en gran 

parte por aquellas áreas que tradicionalmente se 

han denominado en las ciudades latinoamerica-

nas como “marginales” o “informales”. Tanto su 

emplazamiento de borde o frontera,  su origen por 

fuera del planeamiento y sus bajos estándares de 

calidad urbanística y habitacional, contrastan con 

su proceso de consolidación desde los años 60, 

en el caso Bogotano. Un crecimiento urbano con 

grandes deficiencias que se reconoce por la com-

pra de suelo en el mercado informal y la auto-

construcción de vivienda, y que mezcla la caren-

cia de servicios urbanos básicos, transporte, 

equipamientos colectivos, parques; con una au-

sencia de condiciones de calidad y seguridad en 

la vivienda. Ello da como resultado la generación 

de áreas urbanas incompletas pero en las cuales 

se reconoce de forma amplia la construcción de 

                                                      
3
La periferia “vil” y la periferia “espléndida”, comparadas así 

por Solá Morales, M (1998). 
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sólidas redes sociales que generan soporte y 

estabilidad a sus residentes.  

Por ser sectores construidos sin acatar las regu-

laciones de los organismos de planeación y con-

trol del espacio urbano, su desarrollo se dilata en 

el tiempo en la medida que sus habitantes cuen-

ten con los recursos para ir adecuando los espa-

cios que habitan, lo que implica el esfuerzo de 

toda una vida para muchas de estas familias 

(Saldarriaga, 2001). Con respecto a la estructura 

urbana y de servicios, su desarrollo es producto 

de la movilización de la comunidad para que sus 

demandas en cuanto a servicios básicos, espacio 

público, legalización de la propiedad4, sean aten-

didas por el Estado5. Las acciones que se han 

emprendido han sido prácticamente de mejora-

miento del espacio urbano a partir de lo que ha 

quedado sin ocupar (urbanización de calles, es-

pacio público y equipamientos), mejorando las 

condiciones de calidad de vida de las personas 

que allí habitan. Es, en esta línea, que se podría 

hablar de reciclaje urbano en barrios marginales.  

En estas áreas, las intervenciones en las ciuda-

des latinoamericanas se han orientado en gran 

medida desde intervenciones físicas para superar 

carencias de servicios públicos, y en algunas 

oportunidades -como el programa Favela Barrio 

en Río de Janeiro y el programa de Mejoramiento 

Integral de Barrios en Bogotá– se han formulado 

propuestas más completas en relación con sus 

dimensiones y componentes de intervención. A 

las experiencias conjuntas de intervenciones de 

espacio público, infraestructura de servicios y 

equipamientos, se ha sumado propuestas que 

                                                      
4
La legalización hace las veces de incorporación y reconoci-

miento de la condición de suelo urbano. 
5
En Bogotá, cuando una comunidad, sin importar su modali-

dad de conformación, logra organizar una Junta de Acción 
Comunal, se inicia un proceso de legalización de la ocupación 
ante la Secretaría Distrital de Planeación, y si quedan espa-
cios disponibles, se tramita el permiso para construir servicios 
comunales. La prestación de servicios públicos legales se 
gestiona a partir de este momento, una vez se legaliza la 
ocupación. 
 

permiten la participación de la ciudadanía organi-

zada en la reflexión sobre el ordenamiento territo-

rial y las decisiones sobre norma urbana, que a 

pesar de ser más estructuradas en términos de la 

escala urbana y los posibles impactos en la cali-

dad del entorno, no han dado los resultados que 

se esperaban, si además se compara con las 

experiencias de intervención de menor escala, de 

influencia vecinal, surgidas del conocimiento de 

las necesidades reales y respuestas rápidas y 

efectivas a éstas. 

Renovar, una lógica inmobiliaria. La 
estrategia actual de la ciudad en el 
centro 

Desde el inicio de los años 606, se ha demostrado 

el interés de las administraciones públicas por 

conformar una estructura urbana compacta, que 

pudiese dar orden a una ciudad que tiene como 

principal lógica la expansión desmedida e incon-

trolada frente al aumento del abandono de las 

áreas centrales y su consecuente deterioro. Pro-

cesos como la relocalización de actividades y 

especialización de áreas, la sustitución de inmue-

bles obsoletos, y la renovación urbana con cam-

bio de ordenación del espacio urbano, han sido 

las estrategias más comunes.  

Desde entonces en Bogotá se ha apostado prác-

ticamente por la renovación urbana frente a otras 

actitudes de menor impacto para transformar la 

ciudad consolidada. De acuerdo con Salazar y 

Cortés (1992), durante la segunda mitad del siglo 

XX7 han coexistido dos formas de renovación 

urbana, sin que ello haya conformado un bagaje 

teórico o práctico sobre cómo aprender del dete-

rioro, la obsolescencia y su actualización y mejo-

ramiento: 

 Como operación para modernizar la 

                                                      
6
Alcaldía Mayor de Bogotá (1964). 

7
Período en el cual se reconoce en Bogotá su ordenamiento 

como resultado de un ejercicio de planeamiento. 
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estructura urbana. Se entiende bajo un 

espíritu reformador e higienista que busca el 

saneamiento del espacio urbano y el 

mejoramiento de la vivienda, a través de un 

nuevo ordenamiento. Se caracteriza por los 

cambios radicales de uso o densidad para 

satisfacer nuevas necesidades. 

Generalmente se llevó a cabo y se sigue 

haciendo en las áreas centrales. (Ver Figuras. 

1, 2, 3).  

 Como instrumento normativo para incidir so-

bre el aprovechamiento de la renta de predios 

de localización central y oportunidad inmobi-

liaria. Si bien la norma es definida por el sec-

tor público, con ésta se apoya la iniciativa pri

vada sin que surja de una necesidad de cam-

bio por deterioro u obsolescencia, pero si im-

plica densificación y uso intensivo del suelo. 

(Ver Figura 4). 

 

Figura 1. Apertura de la Carrera 10 en el centro de 
Bogotá hacia los años 50. Fotografía de Paul Beer. 
Fuente: Archivo de Bogotá. 

 

 

 

Figura 2. Proyecto de Renovación Urbana en el barrio Santa Bárbara – Nueva Santafé (1985). Fuente: Revista 
Escala. 



Arteaga Arredondo, I., Escallón Gartner, C / Entre la renovación y el reciclaje de tejidos urbanos consolidados.… 

- 63 - 

 

Figura 3. Proyecto de Renovación Urbana en San Victorino, Bogotá (2000). Fuente: Isabel Arteaga (2009). 

 

 

Figura 4. Barrios centrales de Bogotá transformados a partir de la normativa predio a predio. Teusaquillo y San 
Martín. Fuente: Isabel Arteaga (2008). 
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Figura 5. Programa de Renovación Urbana en Bogotá. Plano Oficial del P.O.T 2004. Fuente: Decreto 190 de 2004. 
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Desde la formulación del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá (P.O.T) en el año 20008, la 

renovación urbana ha tomado un rol relevante 

como estrategia de actuación. En este plan se 

define como una política de reordenamiento de la 

estructura urbana, para zonas con localización 

estratégica (central), y que han perdido funciones 

y calidad habitacional, y presentan deterioro en 

actividades y degradación del espacio libre y el 

espacio edificado. De hecho, se concibe como 

una política y un programa. Como política, tiene 

como función lograr el modelo de ciudad compac-

tada buscado para frenar la expansión de baja 

densidad y al tiempo garantizar la sostenibilidad y 

preservación del territorio. Como programa se 

concreta en dos vías: a través de Planes Parcia-

les9 y a través de un tratamiento normativo (ver 

Figura 5). 

Como tratamiento normativo, el plan señala áreas 

de la ciudad construida hasta los años 60 con 

especial énfasis en la calificación del suelo del 

Centro Tradicional, precisando dos formas de 

actuación: a) por redesarrollo, es decir, donde se 

permite un reordenamiento basado en la sustitu-

ción total o parcial de los sistemas generales y del 

                                                      
8
Con la Ley 388 de Ordenamiento Territorial y la recuperación 

del planeamiento físico en Colombia, la formulación de los 
primeros Planes de Ordenamiento Territorial en las ciudades 
es el detonante de una nueva forma de afrontar el ordena-
miento urbano frente a la situación precedente en las décadas 
de los años 80 y 90 y el predominio del planeamiento econó-
mico. El P.O.T de Bogotá se formula por primera vez en el año 
2000 y tuvo una revisión en el año 2003, la cual está vigente 
hasta hoy. En este momento la ciudad se encuentra discutien-
do si se aprueba una modificación excepcional del plan del 
año 2003. 
9
De acuerdo con el Decreto 2181 de 2006. Art. 2 , se entiende 

como Plan parcial “El instrumento mediante el cual se desarro-
llan y complementan las disposiciones de los planes de orde-
namiento territorial, para áreas determinadas del suelo urbano 
y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, 
además de las que deban desarrollarse mediante unidades de 
actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones 
urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones ema-
nadas de las normas urbanísticas generales, en los términos 
previstos en la Ley 388 de 1997. Mediante el plan parcial se 
establece el aprovechamiento de los espacios privados, con la 
asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y 
edificabilidad, así como las obligaciones de cesión y construc-
ción y dotación de equipamientos, espacios y servicios públi-
cos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos 
específicos de urbanización y construcción de los terrenos 
incluidos en su ámbito de planificación.” 

espacio edificado, insertando nuevos usos y per-

mitiendo un aprovechamiento edificatorio más alto 

que el existente y exigiendo nuevo espacio públi-

co; y b) por reactivación, es decir, donde se re-

quiere mejorar parcialmente el espacio público y 

se permite una sustitución parcial del espacio 

edificado. Pero de cualquier forma, permite una 

intensificación en la utilización del suelo y de la 

edificabilidad. 

Los planes parciales de renovación son, en sínte-

sis, un área delimitada al interior de un sector 

cuyo tratamiento normativo es de Renovación por 

Redesarrollo, que puede ser objeto de un nuevo 

ordenamiento llevado a cabo por un proceso de 

gestión en cabeza de la administración pública, 

un operador privado o bien, una alianza de am-

bos. Desde el año 2005 se han formulado y pre-

sentado ante las autoridades distritales alrededor 

de treinta planes de este tipo, localizados en 

áreas centrales de la ciudad, y que van desde las 

2,9 hectáreas hasta 36 hectáreas. Las dificultades 

que se han presentado para la aprobación y 

puesta en marcha de estos planes se evidencia 

en que, hasta hoy, se han aprobado solamente 

dos: Uno de iniciativa privada ubicado en un área 

de centralidad y vinculado a un equipamiento 

cultura de gran impacto (Proscenio) y otro de 

iniciativa pública vinculado a un proyecto de movi-

lidad localizado en una zona central deteriorada 

(Estación Central del Sistema de transporte masi-

vo).  

Un análisis reciente de 8 de los planes parciales 

formulados10 (ver Figura 6) concluye que éstos se 

caracterizan por intervenir en áreas consolidadas 

hacia los años 50 y 60, con una alta fragmenta-

ción parcelaria y una localización estratégica fren-

te a los sistemas de transporte masivo, propo-

niendo unos altos índices de construcción (entre 5 

                                                      
10

Arteaga et al. (2012). La política de renovación urbana en 
Bogotá. Balance sobre los planes parciales de renovación 
formulados entre 2005-2010. 
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y 7 cuando en Bogotá el promedio es de 2,5) y 

por tanto aumentando significativamente la densi-

dad, en contraste con escasas cesiones para 

espacio público y prácticamente inexistentes para 

equipamientos colectivos. Finalmente, una esca-

sa participación en las decisiones de estos planes 

por parte de los residentes afectados, si no es a 

través de la compra de su predio por parte del 

operador.  

En definitiva, a pesar de los esfuerzos no se ha 

logrado generar una dinámica mínimamente 

aceptable en relación con los procesos de reno-

vación. Los interesados desde el sector privado 

cuestionan la poca claridad normativa, mientras 

que desde el sector público se reclama mayor 

correspondencia de las propuestas presentadas 

por los privados con el modelo de ciudad, y los 

residentes visualizan con preocupación el enfo-

que netamente especulativo de las propuestas y 

reclaman proyectos más incluyentes que permitan 

a los residentes mantenerse en los sectores suje-

tos a renovación. Las preguntas por el comporta-

miento de este tipo de procesos se hacen para 

tratar de explicar, desde la trayectoria y los acto-

res, los factores del estancamiento en la última 

década (Escallón, 2013). 

Desde un punto de vista conceptual y pragmático, 

el actual Plan de Desarrollo Distrital (2012-2016) 

Bogotá Humana11 da un giro en el sentido mismo 

de la acción de renovar, al insertar el término 

“revitalizar”. Una de sus estrategias es “Orientar 

los procesos de renovación urbana hacia proyec-

tos incluyentes e integrales, que tengan como 

prioridad proteger la permanencia de los propieta-

                                                      
11

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Públicas para Bogotá D.C: 2012-2016 “Bogotá Humana”. 
Acuerdo 489 de 2012 (12 de junio de 2012). Un Plan de Desa-
rrollo es un programa de gobierno de un Alcalde a desarrollar 
durante su mandato (se apoya en la Ley 152/94), para llevar a 
cabo políticas sociales y económicas de los municipios; mien-
tras un Plan de Ordenamiento Territorial determina acciones 
físicas sobre el territorio a corto, mediano y largo plazo, pues 
cobija como mínimo tres administraciones municipales (Ley 
388/97 de Ordenamiento Territorial).  A pesar de las diferen-
cias, deben estar articulados. 

rios y habitantes originales o su vinculación volun-

taria a proyectos asociativos, con una distribución 

equitativa de las cargas y los beneficios. Por me-

dio de la coordinación de las inversiones públicas 

y privadas, y los instrumentos normativos y de 

planeación y gestión se apoyará una movilización 

más ágil del suelo para los proyectos de revitali-

zación en el centro ampliado, con la inclusión de 

vivienda de interés prioritario y mayor calidad de 

vida de sus habitantes. Los proyectos con usos 

rentables tendrán que ser autofinanciados y cubrir 

las inversiones requeridas para la densificación y 

se estimularán aquellos que incluyan vivienda de 

interés prioritario” (2012: 5). Es decir, busca cam-

biar uno de los aspectos más negativos de las 

experiencias de renovación urbana en Bogotá 

como ha sido el desplazamiento de la población 

original de áreas objeto de este tipo de interven-

ciones12. 

De acuerdo con este Plan de Desarrollo, Revitali-

zación consiste en “intervenir zonas deterioradas 

o con precarias condiciones urbanísticas, ambien-

tales, con el propósito de actualizar las infraes-

tructuras de servicios públicos, aprovechar la 

oferta de transporte público, aumentar la oferta de 

espacio público y equipamientos, recuperar su 

significado como bien colectivo y patrimonial, 

potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar 

el verde urbano y mejorar las oportunidades de la 

ciudadanía en el acceso a un hábitat humano” 

(2012: 27). 

 

                                                      
12

Entre las experiencias de renovación urbana más criticadas 
desde los años 80 hasta hoy, se encuentran la Nueva Santafé 
(1985) proyecto del Banco Central Hipotecario en el antiguo 
barrio de Santa Bárbara, y la Manzana 5 del barrio Germania 
(2005), ambos en el Centro Tradicional de Bogotá. Tienen 
como aspectos comunes el desplazamiento de la población 
original y el reemplazo de ésta por otros grupos sociales de 
mayor poder adquisitivo, la compra de predios para su englo-
be y el aumento de los precios de la propiedad,  y la perma-
nencia hoy de áreas vacías que han continuado con el proce-
so de deterioro de su entorno próximo. 
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Figura 6. Localización de ocho de los planes parciales de renovación urbana en Bogotá.  Fuente: Elaboración 
propia a partir de información de la Secretaría Distrital de Planeación (2012). 

Se propone entonces un programa preciso que, 

en concordancia con la definición anterior,  busca 

generar nueva oferta de vivienda y promover la 

mixtura de actividades y de grupos sociales, en 

un área que supera ampliamente el Centro Tradi-

cional e incluye zonas industriales que han perdi-
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do su vigencia, y barrios construidos durante la 

primera mitad del siglo XX. Esta zona se ha de-

nominado Centro Ampliado y cubre aproximada-

mente 9.545,28 ha. (Figura 7). 

La estrategia que se propone para revitalizar el 

Centro Ampliado es desarrollar proyectos urbanos 

de iniciativa pública y/o en alianzas con el sector 

privado, apostando por la compactación y densifi-

cación. La actuación pública se centraría en la 

producción de vivienda social y la mejora de las 

infraestructuras de movilidad y servicios públicos, 

y vigilaría que tanto el patrimonio como los resi-

dentes originales se protegieran, así como tam-

bién, la definición de reglas de juego claras y la 

simplificación de normas y procedimientos para la 

puesta en marcha de los proyectos liderados por 

iniciativa privada. 

 

Figura 7. Centro Ampliado de Bogotá. Fuente: Plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas para Bogotá D.C., 2012-2016 “Bogo-
tá Humana”. 

A pesar del cambio hacia una nueva posición 

sobre el cómo debe intervenirse la ciudad conso-

lidada, es preciso señalar que los proyectos re-

cientemente aprobados van más en la línea ante-

rior de renovación urbana a manera de tabla rasa, 

donde predomina una nueva ordenación urbana 

que no reconoce ningún tipo de valor en las pre-

existencias físicas, sociales y económicas, y que 

a su vez, tanto si es actuación pública como pri-

vada, busca el aprovechamiento inmobiliario al 

máximo. Nada más parecido a las intervenciones 

de los años 60 y 70 como las que hoy vemos 

propuestas en Bogotá, tales como Proscenio y 

Estación Central. 

El caso de Proscenio es muy significativo para 

entender los problemas de la actual estrategia de 

renovación / revitalización. El proceso se inició 

hace diez años, para una zona de gran valoriza-

ción en el norte de la ciudad (Figura 8) para la 

construcción de la sede de una compañía musical 

de alto reconocimiento en la ciudad y se propuso 

la construcción de un gran teatro y otros servicios 

comerciales y de oficinas. Solo ocho años des-

pués logró la aprobación del Plan Parcial pues se 

presentaron innumerables dificultades por la de-

limitación del área de intervención y la compra de 

suelo que generaron conflictos entre los promoto-

res, y los vecinos y propietarios. (Figura 9). 

 

Figura 8. Plan Parcial Proscenio. Manzanas de in-
tervención. Fuente: Empresa de Renovación. 
<http://www.eru.gov.co/>. (Consultado el 30 de 
octubre de 2013). 
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Figura 9. Zona urbana de aplicación del Plan parcial 
Proscenio. Fuente: DigitalGlobe (26/3/2013, captura 
mediante Google Earth) (Consultado el 31/10/2013). 

Si bien desde la norma, el Plan Parcial pretende 

conciliar los intereses de los propietarios del suelo 

con la iniciativa de los promotores privados, la 

realidad es otra. Permanecen las lógicas de ac-

tuación urbana anterior donde un inversionista, 

siguiendo pautas únicamente de negocio inmobi-

liario, compra uno o más lotes y después, sin 

necesidad de aplicar ningún proceso de planea-

ción, propone un gran proyecto de edificación13. 

Es entonces un instrumento del planeamiento 

bien intencionado en términos de la ciudad, pero 

que aún no encuentra un camino en el proceso de 

gestión. En el caso de Proscenio los propietarios 

de inmuebles se resisten a entrar en un negocio 

que no comprenden, no se sienten convocados ni 

motivados a participar en un proyecto cultural 

donde no es claro su beneficio, y las entidades 

públicas no proceden a la aplicación de procesos 

de expropiación como lo dice la legislación, por-

que tampoco hay claridad sobre la actuación en 

beneficio de un tercero (Figura 10). 

Los problemas anteriores son evidentes efectos 

de una transformación urbana de tábula rasa. No 

                                                      
13

“ En este caso, siguiendo las pautas de la norma para hacer 
factible el plan parcial, un solo inversionista compró el 51% del 
suelo de lo que se propuso como primera unidad de actuación 
(Escallón, 2013). 

se reconocen las dinámicas del territorio, se apli-

can las estrategias equivocadas y los conflictos 

bloquean los procesos. Diez años de trámite, que 

aún no logra ni siquiera una licencia de urbanismo 

para la primera manzana, así lo demuestran. Sin 

embargo en Bogotá parece que las experiencias 

negativas no generan aprendizajes. En el recien-

temente aprobado plan parcial de renovación de 

iniciativa pública denominado Estación Central, 

las características del mismo, muy similares a las 

de Proscenio, generan muchas incertidumbres. Si 

bien es un área central altamente deteriorada, se 

plantean diez hectáreas de transformación urbana 

que modifica de manera importante el perfil ur-

bano y la dinámica de relaciones y actividades de 

la zona (Figura 11). 

Las expectativas en relación con el tiempo de 

gestión anunciadas por la Empresa de Renova-

ción Urbana de la ciudad -diez años para la pri-

mera de tres etapas- parecen seguir la misma 

dinámica mencionada en relación con Proscenio. 

No se evidencian cambios en la gestión, porque 

parecería que no hay cambios en la estrategia de 

aproximación, desperdiciando la oportunidad de 

ser el primer escenario de revitalización en el que 

está curiosamente empeñada la misma adminis-

tración distrital. 

En definitiva, la política de renovación urbana en 

Bogotá ha sido objeto de constante debate sin 

lograr consensos al respecto. No existe una posi-

ción crítica sobre los efectos que hasta el momen-

to ha tenido este tipo de actuaciones radicales, el 

marco normativo necesario para orientar este tipo 

de intervención no es preciso, las entidades pú-

blicas encargadas de liderar estos procesos no 

logran avanzar en planeamiento y gestión, la ciu-

dadanía que se ha visto más afectada que involu-

crada en estos procesos no ha alcanzado una 

participación efectiva hasta el momento en la 

toma de decisiones. En conclusión, son pocos los 

avances en este tema. 
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Figura 10. Centro cultural y espacio público. Proscenio, Manzana 1, 2012. Fuente: Plan parcial Proscenio. Uni-
dad de Actuación 1, Julio 2012. 

 

 

 

 

Figura 11. Estación Central. Fuente: Empresa de Renovación urbana. <http://www.eru.gov.co/>. (Consultado el 
30 de octubre de 2013). 
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Reciclaje, una lógica desde lo público. 
Aproximaciones a entornos barriales 

Como se mencionó anteriormente, la dinámica 

urbana de Bogotá, al igual que muchas ciudades 

en América Latina, se caracteriza por la presencia 

importante de desarrollos denominados informa-

les a los cuales  durante décadas se han aplicado 

diferentes estrategias de reconocimiento y actua-

ción desde las entidades públicas. El más genera-

lizado en este caso, es el llamado proceso de 

legalización de barrios, que permite la incorpora-

ción a la dinámica urbana de los asentamientos 

en consolidación, para permitir la dotación de 

infraestructura legal. Posteriormente y en com-

plemento a esta condición, en la última década se 

han desarrollado propuestas más integrales de 

actuación, donde además de los aspectos físicos 

de espacio público y equipamientos se han incor-

porado componentes sociales y de participación 

política. 

La escala territorial de esta condición urbana para 

el 2010 en Bogotá, según la Secretaría Distrital 

de Planeación en los documentos de diagnóstico, 

correspondía al 25% del suelo urbano en el cual 

se asentaban aproximadamente 2.5 millones de 

personas (ver Figura 12). Este panorama eviden-

cia la pertinencia de la reflexión de expertos como 

Enrique Ortiz14, quien menciona que “la mejora de 

barrios de autodesarrollo es una asignatura pen-

diente de la humanidad” o como lo resalta tam-

bién Salas (2005) en el mismo documento, “es 

una acción impostergable de justicia social y de-

recho de todos los habitantes a ciudades  y  a 

condiciones de vida dignas y sustentables”. 

                                                      
14

Prólogo en Salas, J (2005). 

 

Figura 12. Plano de Asentamientos Informales en 
Bogotá. Fuente: DAPD. Documento técnico de So-
porte P.O.T. 2000. 

En este sentido es interesante reconocer el inte-

rés que ha tenido la administración distrital en 

Bogotá, por enfocar acciones y recursos en pro-

cura de una ciudad más equitativa. Durante varias 

décadas se han configurado experiencias signifi-

cativas que han avanzado en el propósito de inte-

grar acciones tanto públicas institucionales como 

cívicas, para definir espacios de concurrencia 

para la construcción de equipamientos y espacio 

público de escala zonal y vecinal. Una de las ex-

periencias más significativas y que generó un 

impacto importante en el mejoramiento de estos 

entornos, lo constituyó el proyecto de Obras con 

Saldo Pedagógico-O.S.P15, que propuso sacar lo 

                                                      
15

El programa se inició en 1996 en la administración Mockus–
Bromberg (1994-1997) y se mantuvo con la misma metodolo-
gía durante las dos siguientes administraciones hasta el año 
2003, cuando se modificó bajo el nombre de Obras con Parti-
cipación Ciudadana (2008-2011). 
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pedagógico del aula, asumiendo las acciones de 

la vida pública y social para enriquecer la vida 

comunitaria en el barrio. Como se expresa en los 

documento de formulación del proyecto se trataba 

de construir una pedagogía colectiva para el enri-

quecimiento de la vida comunitaria, ligando el 

proceso- construir sociedad, con el producto – 

obra civil. 

El barrio y el espacio público, como elementos 

constitutivos de lo urbano, permitieron conjugar 

intereses y necesidades, relaciones de conflicto 

con escenarios de cooperación y solidaridad, 

donde además se posicionaron la participación 

ciudadana y la organización comunitaria como 

asuntos públicos relevantes en la reflexión política 

sobre la ciudad y su futuro. Un aspecto funda-

mental fue el cambio de actitud en la gestión ur-

bana al involucrar a los ciudadanos como actores 

del desarrollo; O.S.P permitió la articulación de 

actores comunitarios e institucionales donde se 

aplicaron metodologías específicas para los pro-

cesos de información y consulta, para generar 

espacios de concertación y decisión, ejecución y 

fiscalización de recursos. En la formulación de los 

objetivos se mencionaba: “es hora de dejar de 

luchar por sobrevivir y aprender a vivir” 16. 

La dinámica del programa tuvo un crecimiento 

vertiginoso. Los informes de la coordinación del 

programa en el año 2.001 mostraron resultados 

muy significativos: 3.338 organizaciones sociales 

de base vinculadas a casi 700 obras entre par-

ques, salones comunales, vías peatonales, en 19 

de las 20 localidades de la ciudad (ver Figuras 13 

y 14).  

Los aprendizajes de este proyecto se incorpora-

ron en dos escenarios de alta significación: el 

plan de desarrollo 1998-2000, en el programa de 

Desmarginalización, y en las decisiones del Plan 

                                                      
16

Mencionado por Salas (2005) y tomado de los informes de 
gestión del proyecto. Departamento Administrativo de Acción 
Comunal Distrital. 
 

de Ordenamiento Territorial (2000), en los cuales 

se reconocieron las zonas urbanas en consolida-

ción como de desarrollo incompleto y se propuso 

aplicar allí el tratamiento de mejoramiento inte-

gral. Posteriormente, con un enfoque de desarro-

llo diferente, se incorporó al Plan de Desarrollo 

Distrital 2001-2004 en el objetivo de Justicia So-

cial, en el programa de mejoramiento del barrio y 

la casa, manteniendo el esquema de responsabi-

lidad compartida entre el sector público y la co-

munidad.  

En el escenario de ordenamiento territorial, la 

escala zonal con el instrumento de la Unidad de 

Planeamiento Zonal–UPZ fue definitivo para el 

programa de mejoramiento de barrios. En 27 de 

las 117 UPZ urbanas de urbanización incompleta, 

con un área aproximada de 10.040 ha. urbanas 

se buscó aplicar el tratamiento de mejoramiento 

integral y en su interior se identificaron condicio-

nes particulares con potencial particular de trans-

formación que se denominaron sectores de mo-

dalidad reestructurante para intervenir prioritaria-

mente con proyectos específicos que mejoraran 

la accesibilidad, los equipamientos y el espacio 

público17. Como instrumento de planificación, 

pero también como espacio de concertación de la 

gestión para poner en marcha los proyectos, se 

pretendió orientar las acciones de inversión y 

precisar las demandas y prioridades del ordena-

miento general de la ciudad, facilitando la partici-

pación de la comunidad y fortaleciendo su sentido 

de pertenencia a la ciudad.  

Esta sinergia entre  escenarios de decisión colec-

tiva y actuaciones territoriales de escala zonal, 

permitió en los primeros años del programa con-

formar organizaciones cívicas de segundo nivel 

que se concretaron en los denominados “núcleos 

de participación zonal” en los cuales se convoca-

ban representantes de las distintas organizacio-

                                                      
17

POT, Decreto 190 de 2004. Artículo 360 – Clases de trata-
mientos urbanísticos. Subcapítulo 5 – Artículo 385 y 386. 
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nes sociales de base para formar parte de las 

mesas temáticas según las características de 

cada zona. Se constituyó para esa fase del pro-

grama un real proceso de pedagogía social y 

aprendizaje colectivo, generando espacios de 

participación ciudadana donde era altamente 

apreciable el valor político y ético al tratar las 

diferencias e intereses en forma clara y transpa-

rente y el bienestar colectivo por encima del parti-

cular como valores de cultura ciudadana. Se 

desarrollaron también con apoyo desde la institu-

cionalidad pública, instrumentos y metodologías 

que constituyeron verdaderas tecnologías de 

gestión para los procesos de mejoramiento y 

transformación de los entornos vecinales de los 

asentamientos en consolidación  (Escallón, 2006). 

 

  

Figura 13. Obras con saldo Pedagógico. Barrio Horizontes. Fuente: Departamento administrativo de acción 
comunal, Bogotá. 

     

Figura 13. Obras con saldo Pedagógico. Barrio Ciudad Milagros. Fuente: Departamento administrativo de acción 
comunal, Bogotá. 
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Las lecciones no aprendidas o los 
retos de la gestión urbana 

La dinámica del programa de mejoramiento inte-

gral enfrenta en Bogotá en los últimos períodos 

administrativos, graves problemas de gestión. 

Parecería que los instrumentos del planeamiento 

y los instrumentos de gestión con los que se 

cuenta en la ciudad son los apropiados y se han 

adoptado medidas de ajuste institucional que 

también parecerían altamente pertinentes para 

este tipo de acciones, pero el programa en lugar 

de ajustarse y crecer en sus ejecuciones, langui-

dece por ausencia casi total de actuación.  

En los años recientes se reconoce desde la Se-

cretaría de Distrital de Hábitat, en la Coordinación 

del programa de mejoramiento de barrios, avan-

ces notoriamente en el conocimiento del territorio, 

precisando los diagnósticos y elaborando detalla-

dos documentos para describir las actuaciones en 

las actualmente denominadas Áreas Prioritarias 

de Actuación (API). Son ejercicios  juiciosos de 

planeamiento para 26 territorios en la ciudad, que 

no encuentra respuesta en los espacios de deci-

sión en relación con los recursos para avanzar los 

proyectos (ver Figura 15).   

Parecería que existe un desacuerdo sobre las 

estrategias de gestión que paraliza el escenario 

de actuación. Los discusiones internas en la ad-

ministración van desde el cuestionamiento al pro-

grama de mejoramiento integral, pasando por la 

propuesta de revitalización en el actual Plan de 

Desarrollo 2012-2016 y más recientemente a la 

propuesta de Planes de mejoramiento urbanísti-

co, contempladas en la revisión  excepcional del 

Plan de ordenamiento territorial en discusión ac-

tualmente. 

Parecería como si los aprendizajes de los pro-

gramas y proyectos antes mencionados, en 

Obras con saldo Pedagógico y las primeras ac-

tuaciones del programa de mejoramiento integral, 

con espacios reales de coordinación y de ejecu-

ción, tan solo unos pocos años atrás y con resul-

tados muy exitosos, no pertenecieran a un mismo 

proceso urbano. 

En relación con las operaciones de transforma-

ción, falta llenar un vacío. Las operaciones de 

reciclaje de barrios o transformaciones denomi-

nadas de renovación, aún no forman parte de la 

visión de futuro de la ciudad y no se encuentra 

aún un sentido colectivo para estas actuaciones. 

Las percepciones para los actores, residentes y 

propietarios de los sectores urbanos son muy 

disímiles: en relación con el mejoramiento de 

barrios, se percibe ausencia del Estado, poca 

claridad en la capacidad  de actuación y bajas 

expectativas en relación con la inversión pública y 

en las operaciones de renovación, los residentes 

y propietarios se sienten afectados y perciben que 

las actuaciones de los agentes, tanto  privados 

como públicos, se desarrollan apoyados en esce-

narios netamente inmobiliarios, casi siempre, en 

detrimento de sus intereses (Escallón, 2013).  

En resumen, las estrategias están más enfocadas 

al resultado que al proceso y en ese sentido no se 

han identificado los aprendizajes y valorado las 

experiencias que puedan sacar adelante los pro-

yectos. El esfuerzo se debería centrar en acercar 

y hacer coherentes las buenas intenciones de las 

propuestas técnicas con los buenos propósitos de 

los discursos políticos donde los ciudadanos per-

ciban con claridad la evidencia de los cambios en 

beneficio de la calidad de vida tanto propia como 

de la colectividad. 

La realidad es que la ciudad sigue su ritmo y los 

ciudadanos siguen haciendo su mejor esfuerzo 

para mejorar sus entornos, esperando que desde 

los escenarios de decisión se comprendan estos 

procesos y se apoyen debidamente en un real 

compromiso de revitalización como lo menciona 

en sus intenciones políticas la actual administra-

ción de la ciudad. 
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Figura 15. Programa de mejoramiento integral. 
Áreas prioritarias de intervención. Fuente: Secreta-
ría de Hábitat. Dirección de mejoramiento integral 
de barrios, 2012. 
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Espacios de oportunidad. El reciclaje urbano en el contexto de la reno-

vación del hábitat social en Francia 

Eva Chacón*  

Elisa Valero Ramos** 

Ignacio Valverde Espinosa  

Resumen 
Las intervenciones de reciclaje de hábitat social se caracterizan por  estar ubicadas en un entorno especialmente sensi-

ble tanto por el grado de obsolescencia urbana como por su condición de espacio habitado. Esto exige una metodología 

interdisciplinar desde la cual el proceso pueda gestionarse en sus diferentes aspectos, poniendo en relación el trabajo 

de los técnicos especializados en cada ámbito con las administraciones competentes, la empresa propietaria (en el caso 

de viviendas sociales en régimen de alquiler) y los habitantes. La investigación aquí presentada está basada en el análi-

sis de las metodologías de reciclaje urbano desarrolladas en una serie de casos de estudio situados en Francia. En 

todos estos casos, observamos las implicaciones en los tres aspectos del ciclo de vida del hábitat: de los elementos que 

lo componen, de los espacios que lo soportan, de las personas que lo habitan. Los resultados nos llevan a aproximar-

nos a una definición general de los pasos de desarrollo de un proceso de reciclaje urbano, según diferentes grados de 

intervención, entendiendo el proyecto de arquitectura como recorrido parcial en el camino hacia la transformación del 

hábitat. Concluimos que la vía para neutralizar los procesos de obsolescencia es dotar a viviendas y entorno de las 

herramientas necesarias para que sean capaz de auto-regenerarse y prolongar así su ciclo de vida. 

Palabras clave 
Análisis Ciclo de Vida; Indicador Urbano; Hábitat Social; Obsolescencia Urbana; Reciclaje Urbano; Regeneración Urba-

na. 

Abstract: Spaces of opportunity. The urban recycling in the context of the 

renovation of the social habitat in France 
Reciclying interventions of the social habitat are characterized by being situated in specially sensitive environments be-

cause of their degree of urban obsolescence as well as for their condition of inhabitated spaces. This requires an inter-

disciplinary methodology from which the process can be handled from its different approaches, linking the work of spe-

cialized technitians in every field with that of the competent administrations, the owning company (in the case of social 

dwelling to rent) and the inhabitants. Our research is based in the analysis of different working methodologies as applied 

in a series of case studies situated in France. In every case we observe the implications in the three aspects of the habi-

tat’s life cycle: that of the elements that integrate it; that of the architecture that lies beneath it; and that of the people that 

live in it. Results approaches us to a general definition of the steps to develop the project, according to different interven-

tion degrees, understanding the architectural project as a partial path of a more complex transformation process handled 

as a whole. Our conclusions reveal how empowering those recycling activators is a feasible way to provide dwellings and 
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their environment with the necessary tools to make them be able to auto-regenerate and thus enlarge their life cycle. 

Key words 
Construction Waste; Life Cycle Analysis; Social Habitat; Urban Indicator; Urban Obsolescence; Urban Recycling.

Introducción 
“Diseñar la ciudad de los sueños es fácil, reconstruir 

una ciudad viva requiere imaginación.” 

(Jacobs, 1993). 

La obsolescencia de los barrios, barriadas y polí-

gonos de vivienda social construidos en los años 

60 y 70 es uno de los mayores retos que afronta 

la ciudad contemporánea. La segregación urbana, 

unida a la decadencia tipológica y al deterioro 

físico, son las principales causas de la creciente 

falta de adecuación de estos entornos habitacio-

nales a las necesidades de las nuevas genera-

ciones (García Vázquez, 2010), traduciéndose en 

gentrificación, guetificación y discontinuidad del 

proceso intergeneracional1. Esta discontinuidad 

tiene consecuencias tales como: la progresiva 

des-densificación del hábitat por descenso del 

nivel de ocupación de las viviendas; el desequili-

brio entre generaciones por envejecimiento de la 

pirámide poblacional; o el desplazamiento de las 

nuevas generaciones hacia sectores urbanos de 

nueva construcción en áreas periféricas o munici-

pios cercanos dentro de la conurbación. Por tan-

to, uno de los principales retos para la recupera-

ción del hábitat social es el de frenar esa discon-

tinuidad en el ciclo de vida poblacional que con-

duce a su abandono. 

El reciclaje urbano parte de la idea de introducir 

un nuevo ciclo de vida en un entorno urbano ob-

soleto (Sosa, 2007), proponiendo: 1 mejorar las 

condiciones de habitabilidad y confort de las vi-
                                                      
1
Esto ocurre sobre todo a partir del relevo generacional inicia-

do a partir de los años 90, cuando se produce una discontinui-
dad en el ciclo de vida poblacional iniciado en los 70, enmar-
cada a su vez dentro de un contexto global de cambio en las 
dinámicas sociales y poblacionales, aumento de la inmigración 
y de la movilidad geográfica y descenso de la natalidad (Ma-
yer et al, 2008). 

viendas; 2 la flexibilización de su programación 

interior, ya que una distribución desjerarquizada 

posibilita su uso por distintos perfiles de habitan-

tes  (Montaner et al., 2001);  3 la incorporación de 

una mayor diversidad de espacios exteriores pri-

vados y compartidos como terrazas, patios o co-

rredores ajardinados; 4 la apropiación de espa-

cios urbanos intersticiales mal gestionados en 

beneficio de su autogestión por las comunidades; 

y 5 la renovación de la imagen que el conjunto 

ofrece hacia su entorno (la identidad como acti-

vador de reciclaje). Son los ‘espacios de oportu-

nidad’ para el reciclaje del hábitat, cuya activación 

juega a favor de la continuidad del proceso inter-

generacional. 

Son múltiples las experiencias de reciclaje urbano 

desarrolladas a lo largo de la última década. En el 

desarrollo de esta investigación, hemos analizado 

una serie de casos de estudio situados en Fran-

cia, país pionero en el desarrollo del reciclaje 

urbano. Algunos de ellos son consecuencia direc-

ta de la política gubernamental impulsada a tra-

vés de la Agencia Nacional para la Renovación 

Urbana desde 2007, pero todos ellos surgen bajo 

la influencia de un momento de cambio de para-

digma, caracterizado por movimientos como el 

decrecimiento y pensadores como Edgar Morin o 

Serge Latouche, que ha impulsado la toma de 

conciencia de los ciudadanos como parte de un 

hábitat artificial que necesariamente debe buscar 

la reconciliación con el hábitat natural inmediato 

del que forma parte. 

Partiendo de estas experiencias parciales, el ob-

jetivo principal de este estudio es la propuesta de 

una definición general de los pasos de desarrollo 

de un proyecto de reciclaje del hábitat social co-
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lectivo en este tipo de contextos, y según diferen-

tes grados de intervención. 

Figura 1. Propuesta ganadora del concurso “50.000 viviendas en torno a los ejes de circulación” (Burdeos, 
2011), proyectado por el equipo de los arquitectos Lacaton&Vassal. En respuesta a un planteamiento tradicional 
de detección de vacíos y solares para la construcción de nuevas viviendas la implantación de 50.000 nuevas 
viviendas, la propuesta propone la detección de aquellos conjuntos habitacionales ya existentes susceptibles 
de ser intervenidos por operaciones de mejora, transformación y densificación. Fuente: 
<www.christophehutin.com>. 

 

1. El reciclaje del hábitat social: de la 

periferia a la ciudad consolidada 

Los polígonos de vivienda social que se constru-

yeron en los barrios periféricos entre los años 60 

y 80, cuya estructura portante se mantiene en 

buenas condiciones, son un lugar de oportunidad 

para el reciclaje urbano. Debido a la ausencia de 

consolidación de las áreas urbanas en las que se 

insertan, con frecuencia disponen de espacio 

público o ‘terrain vague’ a su alrededor, que pue-

de ser una oportunidad por las posibilidades que 

ofrece de ampliación de los volúmenes edifica-

dos. Esta ampliación puede servir como meca-

nismo capaz de dotar al edificio de una nueva 

envolvente que resuelva, desde el punto de vista 

físico y estético, no solo la renovación de la ima-

gen exterior del edificio, sino también y funda-

mentalmente, que mejore su comportamiento 

desde el punto de vista de la sostenibilidad me-

dioambiental. 

Por otro lado, en el caso del hábitat social ubica-

do en el contexto de la ciudad consolidada, el 

reciclaje urbano propone una manera de rehabitar 

(Monteys, 2005) estructuras residenciales que en 

ocasiones acumulan una historia de siglos de 

‘reciclajes’ previos. El reciclaje urbano, unido a 
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programas de inserción de vivienda social, ha 

revelado ser una estrategia válida ante fenóme-

nos como la ‘gentrificación’, la ‘guetificación’, o el 

abandono de los centros históricos, razón por la 

cual es propuesta y promovida desde los planes 

de regeneración urbana en ciudades como Mon-

tevideo, París, Burdeos, Lille y Madrid (Ezquiaga, 

2009). Todos tiene en común la concepción del 

hábitat como espacio relacional ‘intergeneracio-

nal’, que tiene “la cualidad de conectar a las ge-

neraciones” (Sánchez, 2012).  

Tanto en el contexto de las áreas periféricas co-

mo en la ciudad consolidada, las intervenciones 

de reciclaje de edificios de vivienda social colecti-

va se caracterizan por  estar ubicadas en unos 

entornos especialmente sensibles, tanto por el 

grado de obsolescencia urbana como por su con-

dición de espacio habitado en el contexto de la 

ciudad construida. Esto exige una metodología de 

trabajo interdisciplinar desde la cual el proceso 

pueda gestionarse en sus diferentes aspectos, 

poniendo en relación el trabajo de los técnicos 

especializados en cada ámbito con las adminis-

traciones competentes, la empresa propietaria (en 

el caso de viviendas sociales en régimen de alqui-

ler) y los habitantes. 

 

  
Figura 2. El antes y el después de la demolición de la torre D, desde la perspectiva de los vecinos. Terres Neu-
ves (Bègles, Comunidad de Burdeos, 2010). Fotografía: Bertrand Renaudin. 
 

El Programa Nacional de Renovación Urbana 

(PNRE) es aprobado en 20032 con la finalidad de 

impulsar la transformación de áreas de ciudad 

clasificadas como “zonas urbanas sensibles” 

(ZUS), y de barrios con similares dificultades so-

cio-económicas. Para su aplicación fue creada la 

Agencia Nacional de Renovación Urbana. La 

ANRU supervisa, aprueba y ofrece apoyo finan-

ciero a las  instituciones públicas, autoridades 

locales y empresas público-privadas (aménageurs 

y bailleurs sociaux) que están detrás de toda ope-

                                                      
2
Programa creado por el artículo 10 de la a Ley nº 2003-710 

del 1 de agosto de orientación y programación para la ciudad 
y renovación urbana. 

ración de renovación urbana que incluye o afecta 

a vivienda social existente. Según sus previsio-

nes, 490 distritos, mayoritariamente situados en 

zonas intermedias y periferias, donde viven 4 

millones de personas, habrán sido renovados 

para 2013. 

Más allá de su trabajo en materia de vivienda, 

servicios e instalaciones públicas, la ANRU tiene 

como fin fomentar aquellas operaciones que tie-

nen como objetivo favorecer la conexión territo-

rial, la cohesión social, la generación de un en-

torno urbano saludable, y facilitar el acceso al 

empleo, la educación y la cultura. En respuesta a 
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estos objetivos comunes al conjunto de los distri-

tos actualmente en mutación, encontramos políti-

cas de intervención muy diversas que dan lugar 

tanto a grandes operaciones de demolición como 

a primorosas intervenciones de rehabilitación y 

transformación. En el contexto de las grandes 

operaciones de renovación urbana, los casos de 

reciclaje de edificios de vivienda, al tener la pecu-

liaridad de estar habitados, se revelan como un 

laboratorio de excepción desde el cual aproximar-

se a la práctica de una democracia activa en la 

generación del hábitat. 

2. Métodos de investigación 
“La metodología no adopta una sola forma sino que 

se rige por la diversidad.” (López y Sánchez, 2010) 

Podemos diferenciar dos clases de métodos utili-

zados: los ‘cuantitativos’ y los ‘cualitativos’. La 

diferenciación instrumental entre ambos se debe 

a que los primeros engloban aquellos objetos de 

estudio que son mensurables, mientras que los 

métodos cualitativos obedecen a la existencia de 

aspectos no mensurables de tipo simbólico. Am-

bos enfoques han estado presentes a lo largo de 

la investigación, siendo necesario articularlos 

para obtener un conocimiento lo más certero po-

sible de las cuestiones tratadas, ya que: 

“desconocemos lo que una acción realmente pro-

duce si no salimos fuera de la conciencia del actor, 

pero no sabemos lo que una situación realmente es 

si no entramos en el punto de vista del actor” (Lamo 

de Espinosa, 1990: 122-123). 

Los métodos cuantitativos utilizados han sido: 

 Búsqueda bibliográfica: realizada principal-

mente desde las bases de: ArchiRès, Urba-

met, CRDALN y Universidad de Granada. In-

cluye la consulta de las bases de datos esta-

dísticos del Comisariado General para el 

Desarrollo Sostenible francés, así como los 

programas e informes periódicos emitidos por 

entidades estatales y regionales (Programa 

REHA). 

 Recopilación de datos no indexados: docu-

mentación técnica y memorias de proyectos y 

planes urbanísticos, en ocasiones en desarro-

llo en el momento de la consulta, proporcio-

nados por las administraciones, empresas y 

equipos técnicos vinculados a los casos de 

estudio. 

 Parametrización inicial de los casos de estu-

dio que permita caracterizarlos desde el pun-

to de vista de los procesos de su capacidad 

de transformación y la simbiosis generada en-

tre arquitectura y habitantes. 

Los métodos cualitativos utilizados han sido: 

 Análisis perceptivo mediante inmersión dia-

léctica y fotográfica en los hábitat en los que 

están integrados los casos de estudios segui-

dos. Lectura de ‘patrones orgánicos’ en las 

modificaciones que han afectado a los edifi-

cios y la asociación de los patrones con las 

necesidades individuales o colectivas que los 

han generado. 

 Entrevistas individuales a los distintos actores 

intervinientes en el proceso: responsables de 

planes de renovación urbana, equipos auto-

res de los proyectos de renovación, trabaja-

dores sociales y habitantes. 

 Sociograma o representación gráfica de la 

red de personas contactadas en torno a cada 

caso de estudio, así como de los lugares a 

los que están asociados, y las ideas y refe-

rencias más destacadas que cada una ha 

aportado. 

3. Casos de estudio 

Los casos de estudio aquí expuestos tienen en 

común el ser edificios o conjuntos habitacionales 

de vivienda social en los que se dan procesos de 

transformación de tipo regenerativo, bien porque 

se está desarrollando en ellos un proyecto de 

reciclaje urbano, bien porque se trata de una ar-

quitectura cuya capacidad para evolucionar en el 
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tiempo es interesante estudiar.  

En el conjunto de la investigación realizada (Cha-

cón, 2012), el estudio de los casos localizados en 

Francia ha servido además para caracterizar el 

dominio de un modelo de gestión en particular, el 

de propiedad público-privada en régimen de alqui-

ler, en relación con otros modelos de gestión co-

mo son el de cooperativa de vivienda en régimen 

de propiedad colectiva (con casos de estudio en 

Uruguay) y propiedad individual en régimen de 

comunidad de propietarios  

(con casos de estudio en España).  

Comentamos sucintamente los casos de estudio 

estudiados en Francia en los que se basa este 

artículo: 

3.1 Dos edificios de viviendas sociales en el ba-

rrio del Jardin Public (Burdeos) 

Contexto: Se trata de dos inmuebles de origen 

burgués situados en el centro histórico de Bur-

deos, calles Larroche y Minvieille, en la proximi-

dad del Jardin Public, área que hasta el s.XVIII 

tuvo carácter rural.  

Proyecto: Es encargado por su propietario a un 

equipo técnico dirigido por un arquitecto local, 

Christophe Hutin, acogiéndose a un programa 

estatal  de financiación orientado a la reconver-

sión de inmuebles de centros histórico en edificios 

de viviendas sociales. 

Obra: Intervención de consolidación del inmueble 

existente con substitución de elementos estructu-

rales que habían perdido capacidad de carga 

(algunos forjados de madera). Introducción de 

estructuras de acero laminado que conforman 

balcones en prolongación de espacios de estar en 

fachada posterior. Proyecto y obra desarrollados 

en 2010. 

Metodología: Puesto que el reciclaje de los dos 

inmuebles supone un antes y un después en su 

régimen de uso, al pasar de alquiler en mercado 

libre a alquiler social, durante el proceso de 

proyecto y obra no hubo interacción con los 

habitantes, únicamente con el propietario. Nos 

interesa sin embargo que este caso figure por ser 

representativo del uso del reciclaje urbano en 

Francia como vía para la introducción de vivienda 

social en áreas urbanas en vías de reactivación. 
 

   
    

 
 

Figura 3. Reestructuración de las plantas de vivien-
da mediante la flexibilización y desjerarquización 
del pro-grama: calle Larroche (superior) y Minvieille 
(inferior). Cada una de las tres plantas es transfor-
mada en un T2 (1 dormitorio), cuya superficie casi 
duplica lo exigido por la normativa HLM (80 m2 
frente a 41m2). Fuente: Christophe Hutin. 
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3.2 Edificio de viviendas sociales en calle Turen-

ne (Paris, 2003-2009). 

Contexto: Inmueble de origen burgués situado en 

el centro histórico de París, esquina entre las 

calles Turenne y Saint Antoine, transformado en 

edificio de viviendas sociales. 

Proyecto: La idea de los arquitectos Char-

tier&Corbasson se basa en la introducción de 

ventilación y luz natural en unos espacios que 

antes dependían exclusivamente de fachada prin-

cipal y patios. La medianería a Saint Antoine es 

perforada para la introducción de balcones en los 

que se apoya una piel de celosía de chapa de 

acero. 

Obra: La operación más compleja fue la consoli-

dación del muro portante medianero, que a su vez 

está asociado a una trama estructural de muros 

portantes que se extiende por toda la manzana. 

La introducción en un antiguo patio de una estruc-

tura ligera de acero laminado envolviendo el nue-

vo núcleo de comunicaciones cumple asimismo 

función en la consolidación de la estructura exis-

tente, ayudando en la transmisión de las nuevas 

cargas. 

Metodología: Al igual que el caso anterior, no se 

da una interacción directa entre equipo técnico y 

habitante, pero es representativo del uso del reci-

claje urbano en Francia como vía para la intro-

ducción de vivienda social en áreas urbanas en 

vías de reactivación. 

 
Figura 4. Reestructuración interior mediante la modificación del núcleo de comunicación vertical absorbiendo 
uno de los patios. Fuente: Chartier&Corbasson. 
 

3.3 Dos manzanas de viviendas en calle Stephen-

son (Tourcoing, 2009-actualidad)  

Contexto: Rehabilitación y transformación de dos 

manzanas de viviendas situadas en la calle 

Stephenson de Tourcoing (Lille) mediante un 

proceso autogestionado por sus habitantes con el 

asesoramiento técnico del equipo multidisciplinar 

NAC dirigido por el arquitecto Patrick Bouchain, 

desde 2009. 

Proyecto: Articulado en sucesivas fases de capa-
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citación y concertación entre equipo técnico y 

habitantes, orientadas a la transformación de las 

viviendas ‘desde dentro’, desde la experiencia del 

que ya las habita. 

Obra: Aunque se da la participación puntual de 

algunos habitantes en la obra de su propia casa, 

se trata de una obra subcontratada a una empre-

sa constructora, bajo la dirección técnica del 

equipo NAC. 

Metodología: está basada sobretodo en la capaci-

tación de los habitantes mediante el desarrollo de 

talleres intergeneracionales en los que todos los 

miembros de la familia  son invitados a repensar 

su hábitat. Para estos encuentros se habilita una 

‘maison commune’ (casa común), el “Atelier Elec-

trique”. La capacitación incluye la enseñanza de 

nociones básicas de arquitectura, condiciones de 

confort, orientación, bioclimatismo y vecindad. 

 

 
 

Figura 5. Ficha de análisis de una de las viviendas (izda.) y dos escenas de los talleres de concertación y capa-
citación celebrados entre vecinos y técnicos (dcha.). Fuente: NAC. 

 

3.4 Torre Bois le Prêtre (Paris, 2007-2011) 

Contexto: Torre de viviendas sociales que forma 

parte de un conjunto habitacional construido en la 

década de 1960 junto al boulevard périphérique 

de París.  

Proyecto: La nueva configuración del inmueble es 

resultado de una estrategia general de ampliación 

de viviendas en fachada y de reforma de núcleos 

de instalaciones. Cada familia ha podido elegir a 

la carta la transformación interior según sus 

necesidades. 

Obra: Los habitantes han continuado residiendo 

en sus viviendas durante la obra, a excepción de 

los 30 días en los que se realizaban mejoras en 
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su unidad, durante los cuales fueron realojados a 

uno de los módulos vacíos acondicionado a tal 

efecto. 

Metodología: el proyecto ha sabido ir asimilando 

las innumerables modificaciones introducidas al 

proyecto básico de concurso tras un intenso estu-

dio de los habitantes de la torre, que ha incluido 

sesiones informativas y de trabajo con los veci-

nos, y sesiones individuales familia por familia 

para hacer propuestas y ver las posibilidades, 

incluyendo su migración dentro de la torre a otra 

vivienda que se adapte mejor a sus necesidades. 

 
Figura 6. Imágenes de los dos procesos paralelos 
de transformación interior y exterior.  Fuente: Fré-
déric Druot y Agence Lacaton&Vassal. 

3.5 Manzana B2 de Terres Neuves (Bègles, Co-

munidad de Burdeos, 2006-2011) 

Contexto: Manzana de viviendas sociales en ré-

gimen de alquiler que forma parte de la Cité Yves 

Farge, construida en la década de 1960 en la 

periferia de Bègles (Burdeos). El reciclaje de la 

manzana forma parte de una operación de reno-

vación que absorbe la cité junto con otras áreas 

urbanas colindantes, generando el nuevo barrio 

Terres Neuves. 

Proyecto: La manzana de viviendas es parcial-

mente demolida, abriéndose al barrio. La idea de 

proyecto consiste en envolver el bloque existente 

con una estructura ligera y abierta que cumple la 

doble función de incrementar la inercia térmica y 

ampliar las estancias hacia amplias terrazas que 

preservan la intimidad. 

Obra: Ha estado estructurada en tres fases: de-

molición, rehabilitación (solución de patologías en 

instalaciones y mejora de la envolvente) y trans-

formación. Los vecinos han permanecido en sus 

viviendas, no siendo necesario el realojo. Las 

obras de transformación del barrio están concer-

tadas con la asociación de parados local, ofre-

ciendo a aquellos especializados en el sector de 

la construcción la posibilidad de ser contratados. 

Metodología: no ha existido una concertación 

individual con las familias puesto que no ha habi-

do transformación interior. Sí ha habido un lugar 

de encuentro entre técnicos y vecinos a lo largo 

de toda la obra, la “maison de chantier” (casa de 

la obra) cuya función principal ha sido la de infor-

marles sobre los cambios que iban a experimen-

tar sus viviendas y su barrio, y las posibilidades 

de participación y emprendimiento. 

 
Figura 7. Distintas imágenes del proceso de trans-
formación de la manzana de viviendas. Fuente: 
Izquierda, Atelier King Kong (Arthur Pequin); dere-
cha, Saemcib ( Jean Baptiste Renaudin). 

4. Espacios de oportunidad 

El análisis de los casos de estudio antes expues-

tos, nos muestra que las posibilidades de trans-

formación del conjunto habitacional existente, en 

contextos similares, dependerán de las caracte-
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rísticas previas y potencialidades de los siguien-

tes espacios:  
4.1 La estructura portante: En una operación de 

reciclaje urbano, es el único elemento constructi-

vo que permanece invariablemente en todas las 

situaciones y según todas las estrategias adopta-

das. El conocimiento de ésta es paso previo obli-

gado para poder proponer cualquier modificación 

de la arquitectura original. Por tanto, debe ser 

objeto de cálculo con la finalidad de conocer la 

capacidad de carga previa, así como detectar 

posibles patologías o deficiencias y valorar la 

necesidad de refuerzo, incluyendo cimentaciones. 

Mientras que la estructura sobre rasante puede 

ser medida y testada mediante ensayos (prefe-

rentemente no invasivos), en ocasiones se da una 

falta de información planimétrica sobre la cimen-

tación que dificulta aún más su valoración.  

Los casos estudiados han mantenido una estra-

tegia de conservación total de la estructura previa 

desde criterios de máxima eficacia. Esto ha su-

puesto: condicionar los nuevos espacios a la con-

figuración ya existente; evitar la introducción de 

cargas adicionales a la estructura existente; dotar 

a las extensiones de su propia estructura portante 

independiente. 

Los sistemas estructurales adoptados para la 

ejecución de los nuevos volúmenes han tenido en 

cuenta aspectos como la resistencia mecánica y 

estabilidad, seguridad, ligereza, durabilidad, eco-

nomía, posibilidades del mercado local y facilidad 

de ejecución, dada la limitación impuesta por el 

espacio disponible para la organización de la obra 

y la necesaria continuidad de las condiciones de 

habitabilidad de viviendas y espacios comunes. 

Por tanto, desde el punto de vista del cálculo es-

tructural, será obligada la definición precisa de las 

cargas substraídas y añadidas al edificio para 

asegurar que el balance de este queda a cero, 

evitando la necesidad de reforzar la estructura 

existente si se encuentra en buen estado. 

4.2 Los núcleos de instalaciones: Las instalacio-

nes pre-existentes deberán ser objeto de revisión, 

actualización normativa y ampliación para dar 

servicio a nuevos espacios extendidos del edifi-

cio.  

En caso de renovación total de alguna de las 

redes de instalaciones, se estudiará la posibilidad 

de reutilizar total o parcialmente los espacios y 

conductos de las instalaciones pre-existentes 

previstos por el proyecto de arquitectura previo. 

La condición de espacio habitado será condicio-

nante en este caso dada la necesidad de conti-

nuación de suministros. Durante la obra de reha-

bilitación y transformación, las instalaciones pre-

vias deberán permanecer en servicio hasta el 

mismo momento en el que las nuevas se encuen-

tren en condiciones de ser puestas en carga.  

 

Figura 8. Conjunto habitacional de 133 viviendas 
HLM construidas en 1965 en la calle Georges Sand 
de Chenôve (Côte d’Or, Francia). Intervención de 
reciclaje llevada a cabo en 2009 por el bailleur 
OPH21 y el equipo de arquitectura Patrick Bidot. 
Instalación de subestructura de aluminio lacado en 
fachada que permite el cierre de balcones, y de 
paneles fotovoltaicos (Tenesol) sobre fachadas 
ciegas con base de aislante de espuma de poliure-
tano color naranja. Las 420 placas instaladas en el 
conjunto proporcionan una potencia media de 47,2 
kwh. Un panel digital en la fachada ciega norte 
informa de la potencia instantánea, la total acumu-
lada y las toneladas de CO2 que se han dejado de 
emitir a la atmósfera. Fuente: Michel Patois, 
<www.orbitis.fr>. 

Debe tenerse en cuenta la posibilidad de intro-

ducción en viviendas y espacios comunes de 

dispositivos dotados de sensores que den visibili-

dad a cuestiones de interés común en cada caso, 

facilitando la interacción con el medio urbano y el 
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uso responsable de recursos, como pueden ser: 

el gasto de agua (corriente, acs, de riego, resi-

dual, reciclada); el gasto de energía (electricidad, 

gas, gasóleo); el uso de los espacios (control de 

gasto de agua e iluminación); la producción de 

energía (solar, fotovoltaica, eólica, agua de lluvia); 

el horario de llegada de servicios (recogida de 

residuos, limpieza, vigilancia); monitorización 

estructural en caso de zonas sísmicas o edificios 

patrimoniales; punto de información sobre reunio-

nes de comunidad y contacto; la disponibilidad de 

locales y espacios comunitarios; la disponibilidad 

de plazas de aparcamiento compartidas; el hora-

rio de los servicios de transporte en las paradas 

más cercanas; el estado de las principales vías 

de comunicación del área urbana; indicadores de 

ruido y de calidad del aire del área urbana cerca-

na. 

Estos servicios parten de la idea de llevar la ‘ciu-

dad inteligente’ a la escala de las viviendas. En 

comunidades con gran interconexión entre usua-

rios, como es el caso de muchas cooperativas de 

vivienda, la disponibilidad de un portal interactivo 

en Internet posibilita una gran fluidez en la comu-

nicación. Esto se debe a que permite la comuni-

cación diferida entre habitantes, a modo de red 

social, frente a la imposibilidad del encuentro 

simultáneo en espacios comunes del conjunto. 

 

Figura 9. Proyecto Open Energy, que pretende ayu-
dar a visualizar y controlar el consumo energético 
desde un espacio doméstico a través de un sistema 
de monitorización que permite obtener datos del 
consumo del espacio en tiempo real, asociado a 

una interfaz que muestra de forma gráfica estos 
datos, facilitando su comprensión por parte del 
usuario (concepto que es denominado “realidad 
aumentada”). Fuente: Fran Castillo, <opene-
nergy.francastillo.net>. 

4.3 La envolvente: Se deberá aprovechar la opor-

tunidad de crear una nueva envolvente para con-

seguir mayor aprovechamiento de la luz natural y 

control de la permeabilidad con el exterior, sobre 

todo en aquellas orientaciones que dispongan de 

vistas a un paisaje distante, urbano o periurbano, 

o a jardines interiores. Se deberá prestar especial 

atención a las orientaciones de las fachadas y a 

los elementos de control solar apropiados a las 

mismas, siempre con el criterio de economía de 

medios: más ‘low cost’  (bajo costo) que ‘high 

tech’ (alta tecnología). 

La posibilidad de crear nuevas terrazas o exten-

der las existentes se puede entender como: 

 ocasión para dotar a las viviendas de una 

superficie extra exterior no computable, que 

según las condiciones climáticas en cada es-

tación, dotándolas de protecciones ligeras, se 

convierten en espacios habitables; 

 posibilidad de protección de las condiciones 

térmicas interiores mediante este espacio col-

chón no acondicionado, siempre que se dote 

de posibilidades de apertura y cierre para 

adecuarlo a las condiciones de día, noche y 

estacionales; 

 oportunidad de generar una nueva forma de 

comunicación con el entorno, y una nueva 

imagen al edificio; 

 ampliación visual y de disfrute en el exterior 

de la vivienda; 

 elemento de protección solar del edificio y 

regulador térmico pasivo mediante elementos 

ajardinados; 

 elemento captador de energía solar o de 

agua de lluvia para el riego. 

Muchas veces estas ampliaciones pueden servir-

nos de pretexto para resolver una nueva fachada 
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más amable y apropiable por los habitantes, y a la 

vez más integrada con el entorno mediante la 

incorporación de elementos vegetales que mini-

mice el impacto edificatorio en nuestras ciudades. 

La cubierta, como envolvente superior del edificio, 

es un elemento de gran potencial en el reciclaje 

urbano, posibilitando la adición de nuevos usos y 

cualidades de los que puede beneficiarse toda la 

comunidad de vecinos: 

 espacio de esparcimiento, recuperando una 

tradición presente en la arquitectura popular 

(palomares y tendederos vecinales) y recogi-

da por los prototipos pioneros de los grandes 

conjuntos habitacionales. 

 interfaz ambiental pasiva (instalación de jar-

dines, captación de agua de lluvia) o activa 

(instalación de captadores solares o fotovol-

taicos), elementos asociados al ahorro ener-

gético. Integración de uso y función, por 

ejemplo a modo de parasoles de un espacio 

comunitario. 

 captación de luz natural que pueda ser tras-

ladada a niveles inferiores, bien mediante pa-

tios existentes o de nueva introducción, bien 

mediante chimeneas de luz, transportada por 

tecnologías pasivas como la fibra óptica. 

   

Figura 10. Imágenes y planimetría del desarrollo de la nueva piel abierta de la manzana B2 de Terres Neuves, 
que prolonga hacia el exterior las salas de estar de las viviendas. Su construcción se resuelve con una base de 
forjado y pilotis de hormigón armado, sobre la cual se eleva una estructura de madera. Esta estructura es inde-
pendiente de la del bloque, si bien se espera que se comporte solidariamente al estar unida a ésta mediante 
conectores entre forjados, asimilando los voladizos de los antiguos balcones. Fuente: Atelier King Kong. Foto-
grafías de Arthur Péquin. 

 

4.4 El espacio interior de viviendas: Posibilidad de 

introducción puntual o continua de ampliaciones 

del espacio interior hacia su perímetro, que de-

penderá del suelo exterior disponible y de la lógi-

ca estructural de la envolvente previa. Se deberá 

tener en cuenta la relación del nuevo espacio 

interior en relación a la nueva envolvente, tanto 

en relación a su materialidad y cualidades lumíni-

cas, como a su accesibilidad y practicabilidad en 

distintas condiciones del día y del año. Especial 

atención a los núcleos fijos de cocina y baño que 

deberán ser diseñados en detalle y con todos sus  

elementos necesarios. Posibilidad de instalación 

de tendederos y lavaderos comunes a varias vi-

viendas en cada planta. Desarrollo posible desde 

la fragmentación espacial por tabiquería o ele-

mentos compartimentadores con posibilidad de 

ser modificados por el usuario. Las soluciones   

espaciales deben ser adaptadas en la medida de 

lo posible a las necesidades de los habitantes, así 

como a las condiciones dimensionales del espa-

cio disponible y las compartimentaciones impues-

tas por elementos estructurales, núcleos húme-

dos y normativa de habitabilidad aplicable. 
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Figura 11. Sección constructiva que muestra la instalación del módulo prefabricado de extensión de las vivien-
das en el proyecto de reciclaje de la torre en la avenida Bois Le Prêtre. Los módulos se ensamblan entre sí, y a 
su vez son conectados a una estructura autoportante de acero laminado, anexa a la fachada original de la torre, 
y enlazada a los cantos de los forjados para aportar estabilidad necesaria dada su esbeltez. Fuente: estudios de 
arquitectura de Lacaton&Vassal y Frédéric Druot. 

4.5 Los espacios compartidos: Valoración de la 

cubierta como espacio-mirador y de ocio. Posibili-

dad de sobre-elevación ligera que albergue dota-

ciones comunitarias como gimnasio, lavandería, 

reuniones y fiestas de la comunidad, juego de 

niños o trasteros. Introducción de servicios de 

proximidad y promoción de equipamientos en 

planta baja: farmacia, comedor, lavandería, es-

cuela infantil, centros de formación, ocio de pro-

ximidad, restaurantes, lugares de trabajo, espa-

cios comerciales. Deberá estar satisfecha la dota 

ción necesaria de aparcamiento para residentes.  

En caso de no existir previamente, se buscarán 

alternativas a los sótanos en espacios exteriores 

ajardinados -como contraposición a la imagen 

dura del aparcamiento en superficie-, o en apar-

camientos públicos a la entrada de las urbaniza-

ciones. Especial cuidado con el acondicionamien-

to acústico de superficies limítrofes entre vivien-

das y espacios de reunión o juegos, o locales de 

actividad. 
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Figura 12. Escuela infantil de la Unité d’Habitation 
de Marsella (1952), referente del uso de la cubierta 
como espacio público y comunitario. Fuente: Fon-
dation Le Corbusier. 

5. Fases de intervención: una 

propuesta 
Los invariantes observados nos llevan a la dife-

renciación de seis fases en una intervención de 

reciclaje urbano, tres de proyecto (A) y tres de 

obra (B):  

Fase A1: Análisis y diferenciación del estado pre-

vio del edificio y su entorno; diagnóstico de indi-

cadores de obsolescencia y activadores de reci-

claje presentes; determinación de las necesida-

des no satisfechas tanto habitacionales como a 

escala de barrio;  

Fase A2: Desarrollo de sesiones informativas 

dirigidas a los distintos actores del proceso (habi-

tantes, propietarios, administración) que les per-

mita asumir las conclusiones del diagnóstico re-

suelto en la Fase A1 y determinar los grados de 

prioridad y acciones a emprender; en el caso de 

metodologías expresamente participativas, será 

necesaria la capacitación de los habitantes me-

diante sesiones pedagógicas que les predispon-

gan para su participación activa en el proceso. 

Fase A3: Diseño de propuesta de transformación 

física y de proceso de gestión de obra e interac-

ción social asociadas, basado en los hallazgos y 

condiciones de proyecto definidas en las Fases 

A1 y A2; exposición de la propuesta a los diferen-

tes actores, iniciando un proceso reiterativo de  

negociación hasta alcanzar un acuerdo entre 

todas las partes. 

Fase B1: Consolidación y refuerzo del soporte 

estructural, comunicación vertical e instalaciones 

generales del edificio; solución de patologías que 

afectan a estructura e instalaciones, tanto en el 

caso de que estas vayan a mantenerse, como en 

aquel en que vayan a permanecer con carácter 

provisional hasta el momento de entrada en carga 

de las nuevas instalaciones. 

Fase B2: Transformación de la envolvente en la 

que se resuelven las cuestiones que dependen de 

la interfaz interior/exterior (confort térmico, acústi-

co, lumínico, prolongación de espacios en facha-

da y cubierta, generación de energía);  

Fase B3: Intervenciones en su interior (reprogra-

mación y reconfiguración de espacios comunes e 

interiores de las viviendas) y en el entorno cer-

cano (inclusión de servicios de proximidad).  

En la Fase A3, para la mayoría de los casos, los 

equipos técnicos han desarrollado varias opcio-

nes de proyecto para ofrecer de partida, lo cual es 

de gran utilidad en la negociación al ofrecer la 

oportunidad de elegir entre soluciones que han 

sido previamente meditadas en toda la compleji-

dad que un proyecto de arquitectura requiere, 

permitiendo desde la primera sesión iniciar el 

discurso de valoración acerca de las ventajas y 

renuncias que cada una supone para cada actor 
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del proceso. La última Fase B3 puede ser más 

prolongada por requerir mayor nivel de negocia-

ción e interacción con habitantes y administracio-

nes implicadas.  

La sucesión de fases no es necesariamente li-

neal, sino que su inicio y finalización se encuen-

tran superpuestos a las anteriores y consecutivas. 

Algunas como la Fase A2 se prolongan a lo largo 

de todo el proceso en algunas de las metodolo-

gías estudiadas, ya que la capacitación de los 

actores forma parte de todo el proceso de media-

ción social en el caso de metodologías basadas 

en la participación ciudadana. 

6. El reciclaje del hábitat social como 

proceso de capacitación 
“L’architecture consiste à créer de la capacité, que-

lle que soit la situation.” (Lacaton y Vassal, 2009) 3  

Las fases de intervención se encuentran com-

prendidas en un proceso abierto de mayor reco-

rrido, cuyo objetivo último sería la constatación de 

la capacidad efectiva de auto-regeneración del 

hábitat.  En este sentido, las prioridades principa-

les del proyecto trazado deberán ser: 

 Responder a las necesidades de los habitan-

tes reales (y potenciales), desde una metodo-

logía de desarrollo de proyecto que consiga 

hacerles partícipes de las decisiones tomadas 

para la transformación tanto de su vivienda 

como de los espacios compartidos, y que los 

capacite por vía del conocimiento preciso de 

las características de su hábitat, así como de 

los mecanismos de gestión y diálogo que en 

el futuro les permitirá mejorar su funciona-

miento como comunidad. 

 Desarrollar el proyecto desde criterios de 

sostenibilidad ambiental, lo cual implica, en la 

medida de lo posible medidas tales como: re-

utilizar las edificaciones existentes aseguran-

                                                      
3
Una traducción libre a la afirmación de Anne Lacaton y Jean 

Philippe Vassal sería: “La arquitectura consiste en capacitar a 

do su durabilidad e integración con la nueva 

arquitectura; introducir materiales, productos 

y tecnologías de alta durabilidad; adecuarlas 

a las cualidades del lugar en cuanto a clima y 

a orientación; dotarlas de autonomía energé-

tica; cerrar los ciclos de los RCD generados 

posibilitando su reciclaje; procurar un trata-

miento responsable del ciclo del agua; inte-

grarlas en el ecosistema mediante la intro-

ducción de soportes para especies vegetales 

y animales y regeneración de los existentes. 

Los factores de prioridad de las diferentes accio-

nes dependerán de la negociación desarrollada 

entre los distintos actores, así como de la preci-

sión en el conocimiento de las situaciones pre-

vias. Así cada situación puede ser evaluada y 

clasificada según diferentes grados de prioridad, 

según la urgencia de las acciones a emprender. 

La determinación de las prioridades es crucial, 

puesto que definen nuevas situaciones urbanas 

que capacitan al conjunto habitacional reciclado 

para ser soporte del hábitat social.  

Para finalizar, observamos que las estrategias 

proyectuales y tecnologías constructivas con ma-

yor capacidad de adaptación a un proceso de 

reciclaje presentan una serie de cualidades inva-

riantes: 

 Son adecuadas: intervenir sobre la ciudad 

heredada lleva implícita la necesidad de ade-

cuar las tecnologías y productos introducidos 

no ya sólo al contexto del entorno, sino a las 

características de la arquitectura existente en 

la que intervenimos en términos económicos, 

ecológicos y culturales. 

 Son apropiables: en el caso de que la inter-

vención se sitúe dentro del contexto de políti-

cas habitacionales que tienen en cuenta 

                                                                                  

lo existente, sea cual sea su situación”. 
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estrategias de transferencia tecnológica, es 

muy necesario que se trate de tecnologías 

constructivas que puedan ser ejecutadas por 

el usuario con una dirección técnica adecua-

da, tanto para el caso de programas de auto-

construcción como de auto-mantenimiento.

 

 Son eficientes: la escasez de recursos con 

las que cuentan este tipo de intervenciones 

lleva a la necesidad de una gran eficiencia en 

su gestión. 

 

 

Figura 13. Coexistencia de obra y habitantes en la Manzana B2 de Terres Neuves (Bègles, Comunidad de Bur-
deos, 2010). Fuente: Bertrand Renaudin. 
 

Conclusiones 
El reciclaje urbano, entendido como proceso, 

revela como esencial la adecuación de las accio-

nes a las distintas velocidades de transformación 

admitidas por el hábitat, basada en la observación 

de su desarrollo a lo largo del tiempo. Los signos 

de cambio por parte del hábitat no tiene por qué 

producirse de la manera o con la intensidad espe-

rada, de ahí que el proyecto de arquitectura deba 

entenderse necesariamente como parte de un 

programa más extenso de capacitación del hábi-

tat que periódicamente valore el cumplimiento o 

no de expectativas y evalúe la oportunidad o no 

de introducción de nuevos activadores. 

Intervenir en la ciudad construida no debe limitar-

se a prolongar o retrasar un proceso destinado a 

la decadencia. El objetivo de una intervención de 

reciclaje es cambiar la “obsolescencia no progra-

mada” por la “regeneración programada”. Por 

este motivo, son necesarias estrategias concebi-

das como parte de un proceso, que posibiliten la 

auto-regeneración continua de nuestras ciudades. 

Esta auto-regeneración, presenta dos componen-

tes fundamentales que deberán ser tenidos en 

cuenta: el componente material o físico, y el com-

ponente de uso o acción. El primero está relacio-

nado con la adecuación y durabilidad del soporte 
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físico del hábitat, y la facilidad de substitución de 

sus componentes. El segundo, con las cualidades 

de los espacios para ser continuamente transfor-

mados y readaptados a distintas necesidades, así 

como con la capacidad de sus habitantes para 

desarrollar dichos cambios a favor del hábitat 

colectivo. Ambos componentes deberán ser teni-

dos en cuenta en el desarrollo de un proyecto de 

reciclaje urbano. 
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Toulouse le Mirail, evolución de la realidad social: transformaciones 
urbanas*  
Montserrat Solano Rojo** 

Elisa Valero Ramos 

Resumen 
Entre los retos de la ciudad contemporánea surge con especial relevancia el “reciclaje urbano” del tejido residencial de 

la modernidad. Proyectos que construyeron las periferias de las grandes ciudades, principalmente a partir de 1950, pero 

que ante sus nuevas circunstancias se presentan como un nuevo campo de investigación arquitectónica y urbana; y 

necesitan de nuevas estrategias que les permitan ser valorados, y conservados, como parte activa de la ciudad. Ac-

tualmente, en diversos países europeos, se están desarrollando en estos grandes barrios programas de regeneración y 

renovación urbana, y se pueden apreciar diferentes líneas de actuación; algunas incluso contradictorias y enfocadas 

principalmente a estrategias de demolición. Se propone como caso de estudio el proyecto residencial de Toulouse le 

Mirail (Toulouse, Francia 1961-1981) de G. Candilis, A. Josic y J. Woods, y un icono del patrimonio residencial del siglo 

XX. Su análisis permitirá observar la evolución del gran barrio desde la perspectiva de su realidad social, y apreciar la 

gran transformación urbana que ha experimentado, especialmente en esta última década. Gran parte del proyecto 

original de Toulouse le Mirail ha desaparecido, y en la actualidad se presenta en peligro de extinción. 

Palabras clave 
Reciclaje Urbano; Toulouse Le Mirail; Realidad Social; Transformación Urbana; Vivienda Social; Patrimonio Residencial 

Abstract: Toulouse le Mirail, the evolution of social reality: urban transformations 
Amongst the contemporary city's challenges, the "urban recycling" of the residential area of modernity emerges with 

particular significance. Housing projects that made up the suburbs of big cities, mainly from 1950, and that due to their 

new circumstances are presented as a new field of architectural and urban research; towards new strategies that allow 

them to be valued and preserved as an active part of the city. Nowadays, several European countries are developing 

urban regeneration and renewal programmes in these big neighbourhoods, and different guidelines can be appreciated. 

However, some of them are conflicting, mainly focused on demolition strategies. The housing project of Toulouse le 

Mirail (Toulouse, France 1961-1981) by G. Candilis, A. Josic and J. Woods, an icon of 20th century housing heritage, is 

proposed as a case study. Its analysis will enable the observation of the social and urban evolution of the great neigh-

bourhood, and the assessment of the great transformation it has undergone in the last decade. A large part of the origi-

nal project has disappeared, and right now Toulouse le Mirail is in danger of extinction. 

Key words 
Urban Recycling; Toulouse Le Mirail; Social Reality; Urban Transformation; Social Housing; Housing Heritage 
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Introducción 
Durante la segunda mitad del siglo XX las princi-

pales ciudades europeas experimentan una etapa 

de gran expansión urbana. Circunstancias como 

el aumento de la población, la mejora de las 

técnicas constructivas, y la recuperación econó-

mica después de la segunda Guerra Mundial se 

traducen en la construcción masiva de nuevos 

barrios residenciales de vivienda colectiva y de 

alta densidad en las periferias.  

La situación actual, en cambio, es muy diferente. 

Las ciudades sufren generalmente un decreci-

miento de población y estos grandes proyectos 

residenciales forman ya parte del tejido urbano de 

la ciudad heredada. Una nueva situación en la 

que se puede evidenciar en estos barrios de 

vivienda colectiva de la arquitectura moderna 

unas circunstancias diversas: mayoritariamente 

han perdido su posición periférica original, sus 

edificios y sus instalaciones muestran el inicio de 

un proceso de obsolescencia, y en muchos casos 

existe, tras las décadas de evolución, una reali-

dad social compleja. 

Como consecuencia de este proceso diferentes 

países europeos, especialmente durante las 

últimas décadas, han comenzado a activar paula-

tinamente diversos programas de regeneración y 

revitalización urbana, y de grandes proyectos 

residenciales del tejido moderno de la ciudad. 

Inicia así una nueva etapa de investigación sobre 

los barrios de la modernidad y, por tanto, una 

oportunidad para aspirar a la activación de nue-

vas estrategias dirigidas hacia el “reciclaje ur-

bano” del patrimonio construido, que permitan 

ofrecer así una alternativa frente a los problemas 

de la vivienda actual y una opción frente al con-

sumo ilimitado del territorio. Sin embargo algunos 

programas desarrollados en la actualidad en 

diversas ciudades demuestran el desarrollo de 

proyectos que han optado en cambio por líneas 

de intervención diversas, y a veces contradicto-

rias, ya que han sido asociados principalmente a 

operaciones de demolición-reconstrucción, plan-

teando así en muchos casos el riesgo de eliminar 

la identidad específica de ejemplos emblemáticos 

de la arquitectura moderna. Una estrategia de 

demolición que evidencia además una relación 

inseparable con  la existencia de problemas so-

ciales en muchos de estos grandes barrios, y 

siendo así fundamental para la comprensión de 

los proyectos desarrollados su análisis conjunto, y 

paralelo, con cada particular realidad social. 

El proyecto residencial de Toulouse le Mirail 

(Toulouse, Francia 1961-1981) realizado por los 

arquitectos Georges Candilis, Alexis Josic y 

Shadrach Woods, se presenta como un proyecto 

de alto valor arquitectónico para el patrimonio 

arquitectónico del siglo XX, referente de la línea 

teórica del Team 101, y como uno de los iconos 

del patrimonio residencial en Europa. Además el 

proyecto es un caso de estudio relevante para 

poder afrontar, desde una perspectiva concreta, 

las operaciones de regeneración urbana que se 

están desarrollando en la vivienda social en Fran-

cia; y para resaltar, especialmente, la inseparable 

asociación del proceso de transformación del 

proyecto original, tras la activación de diversos 

programas de intervención, con la evolución de la 

realidad social del barrio. 

Se plantea así el desarrollo del artículo aten-

diendo a la evolución de su realidad social, dife-

renciando diversas etapas destacadas durante las 

décadas que ha sido habitado, y el análisis de los 

programas de intervenciones públicas desarrolla-

dos y la transformación que su arquitectura ha 

                                                      
1El Team 10 se identifica como el grupo internacional de 
jóvenes arquitectos, pertenecientes a la “tercera generación”, 
que a partir de 1953 marcarán la etapa final de los CIAM - 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna-, y cuyo 
trabajo define el comienzo de una nueva etapa de la moderni-
dad. El grupo principal del Team 10 estará compuesto por los 
arquitectos: Alison y Peter Smithson, Georges Candilis, 
Shadrach Woods, Jaap Bakema, Aldo van Eyck y Giancarlo 
De Carlo. 
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sufrido paralelamente en cada una de dichas 

fases. 

Realización de una “nueva ciudad” 

El origen del proyecto de Toulouse le Mirail se 

sitúa durante el período de gran expansión ur-

bana de Francia, 1945-1975, posterior a la se-

gunda Guerra Mundial y conocido como Les 

Trente Glorieuses. Una etapa en la que las princi-

pales ciudades del país comienzan a construir 

masivamente sus periferias siguiendo principal-

mente el modelo de los grands ensembles, nue-

vos barrios de viviendas colectivas de alta densi-

dad y con un elevado número de viviendas so-

ciales en alquiler –establecido según el sistema 

de Habitation à Loyer Moderé, HLM–. Nuevas 

áreas urbanas que experimentarán además un 

apreciable salto de escala a partir de 1958, con la 

definición de las Zones à Urbaniser en Prioritè 

(ZUP), ya que con este sistema se fomentará la 

construcción y urbanización de grandes áreas 

residenciales capaces de integrar unitariamente 

viviendas, infraestructuras y equipamientos; e 

incentivándose así la construcción de nuevos 

barrios de vivienda social capaces de funcionar 

como centros autónomos en la ciudad. 

En este contexto se define también el nuevo plan 

de crecimiento urbano de Toulouse, y desde el 

que se propone como objetivo principal la cons-

trucción de la nueva área de la ZUP le Mirail, 

destinada a convertirse en nueva cité satellite 

para 100.000 habitantes al sur-oeste de la ciudad. 

Una decisión optimista, y arriesgada, ya que 

apuesta por concentrar casi la totalidad del creci-

miento urbano previsto para la ciudad, según las 

expectativas de aumento demográfico y econó-

mico, en esta única gran área de la periferia: el 

nuevo gran barrio de Toulouse le Mirail.  

En 1961 se convoca el concurso para el desarro-

llo de Toulouse le Mirail y al año siguiente será 

seleccionada, entre los diez proyectos finalistas 

de la segunda fase, la propuesta de los arquitec-

tos Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach 

Woods. Un proyecto que define el proyecto de la 

“nueva ciudad” como un conjunto subdivido en 

cinco barrios conectados entre sí, proponiendo 

así una alternativa al sistema racional modelo de 

los grands ensembles franceses; y un proyecto 

que se convertiría para los arquitectos en una 

gran oportunidad para poder materializar desde la 

gran escala de la vivienda social muchas ideas 

compartidas entre los representantes del Team 

10. 

La nueva estructura del proyecto se define así 

siguiendo la estrategia arquitectónica de cluster, 

un sistema donde las edificaciones tienden hacia 

formas más flexibles y orgánicas, y que se mate-

rializará en Toulouse le Mirail principalmente a 

través de los grandes bloques residenciales con-

tinuos, de alta densidad. Además, la nueva es-

tructura estará organizada por un elemento cen-

tral, siguiendo el concepto de stem, definido por la 

dalle, la calle-centro: un gran espacio público 

peatonal elevado cuatro metros del terreno natu-

ral, que estará asociado directamente con los 

grandes bloques y que permite reservar su nivel 

inferior para aparcamientos. Un espacio lineal 

continuo donde se situarán además muchos de 

los equipamientos previstos y que permitirá a la 

vez conectar peatonalmente los diferentes secto-

res de la “nueva ciudad”.   

La ejecución de Toulouse le Mirail comenzará en 

1964, y se concentrará en la primera fase del 

conjunto, definida por los tres barrios situados al 

Este: Bellefontaine, Reynerie y Mirail (Figura 1). 

Un fragmento de la ZUP coincidente con una 

superficie total de 400 hectáreas, programada 

para 60.000 habitantes, y para la construcción de 

10.535 viviendas2, según tres tipos residenciales 
                                                      
2Número que coincide aproximadamente con la mitad de las 
viviendas previstas en el proyecto del concurso de Candilis, 
Josic y Woods, para realizar en las dos fases de ejecución: un 
total de 22.922 viviendas, distribuidas en los cinco barrios 
según los tres tipos residenciales. 
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diferentes: grandes bloques, de entre 6 y 14 

niveles; pequeños bloques, de cuatro niveles; y 

villas patio. Un conjunto que sigue los mismos 

principios generales de la idea del proyecto: el 

espacio público de la dalle conectará los tres 

barrios, siguiendo el eje principal norte-sur, y 

cada uno de los barrios incluiría además todos los 

equipamientos y servicios necesarios para fun-

cionar independientemente. 

 
Figura 1. Proyecto de la primera fase de Toulouse le 
Mirail: Bellefontaine, Reynerie, Mirail. Candilis-
Josic-Woods, 1964-1970. Fuente: Candilis-Josic-
Woods, 1976, p.26. 
 

El proceso de realización de esta primera fase se 

desarrolla de manera continua hasta 1975, mo-

mento en el que diversos factores provocarán que 

el programa inicial comience a alterarse, y que 

derivan en 1981 en la paralización definitiva de la 

ejecución del proyecto de Candilis-Josic-Woods. 

Toulouse le Mirail se convierte por tanto, final-

mente, en una realización parcial.  

Así, el resultado final construido en esta primera 

fase según el proyecto original, en cada uno de 

los tres barrios, fue: en Bellefontaine, único barrio 

completado según proyecto, se realizó según el 

programa la dalle, 3.162 viviendas (según los tres 

tipos), así como los equipamientos y los edificios 

docentes; en Reynerie, barrio finalizado sólo 

parcialmente, el programa incluía la dalle, 2.350 

viviendas (solo grandes bloques),la gran zona 

verde y el lago artificial, equipamientos y edificios 

docentes; y en Mirail los únicos equipamientos 

finalizados serían los edificios docentes y univer-

sitarios, no llegando a realizarse ni la dalle ni 

ninguna de las viviendas previstas. 
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Figura 2. Bellefontaine, primera fase de ejecución, 1969. Fuente: Candilis-Josic-Woods, 1976, p.49. 
 
A pesar de que esta primera fase de Toulouse le 

Mirail no fue completada, el resultado final del 

conjunto urbano conseguía trasladar el concepto 

arquitectónico propuesto por Candilis, Josic y 

Woods (Figura 2), principalmente a través de la 

estructura urbana generada por los grandes 

bloques (Figura 3), así como por la sección de la 

dalle que conectaba a los barrios. El conjunto 

reflejaba la construcción de un nuevo contexto, 

asociado a nuevos modos de habitar en la ciudad 

moderna, e incluía gran parte del programa pre-

visto, tanto viviendas como equipamiento, permi-

tiéndole así en el futuro funcionar de manera 

adecuada, y como un verdadero núcleo autó-

nomo. 

. 

 

 
Figura 2. Bellefontaine, vista de los tres tipos de edificios residenciales, equipamientos y edificios docentes, 
sobre 1972. Fuente: Candilis-Josic-Woods, 1976, p.107. 
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Primeras décadas, un barrio idílico 
Toulouse le Mirail es habitado a partir de 1967, 

coincidiendo con la finalización de algunos de los 

edificios residenciales, y equipamientos, del pri-

mer barrio de Bellefontaine. Inicia así una etapa 

de gran intensidad en el desarrollo del proyecto, 

ya que la entrega de las primeras viviendas coin-

cidirá además, y paralelamente, con el proceso 

de finalización de otros edificios en Bellefontaine, 

así como con el inicio de las obras en los barrios 

de Reynerie y Mirail3.  

Desde ese momento en que es habitado, las 

ideas teóricas y experimentales del equipo, bajo 

la línea de investigación del  Team 10, comienzan 

por tanto a ponerse a prueba. Un proceso que 

evidenciará de manera positiva en la década de 

1970, con muchas de las viviendas ya entrega-

das, el buen funcionamiento de Toulouse le Mirail 

y su apreciación como un barrio más de la ciudad. 

Además durante estos primeros años se realiza 

una gran propaganda publicitaria del barrio, diri-

gida a habitantes de clase media y trabajadores, y 

especialmente a los jóvenes, siendo finalmente 

éste el perfil de la población que se traslada 

mayoritariamente a las nuevas viviendas.  

La nueva cité satellite se convierte durante estos 

años en un barrio idílico para vivir en Toulouse, 

en un verdadero centro moderno de la ciudad, y 

debido especialmente a la conjunción de diversos 

aspectos. 

La realización unitaria de las viviendas y los equi-

pamientos (Figura 4), durante la ejecución, se 

convierte en uno de los factores fundamentales 

que consigue esta óptima calidad de vida desde 

el principio. Los barrios de Bellefontaine y Rey-

nerie disponían de los servicios necesarios, ya 

                                                      
3Bellefontaine: en 1967 llegan los primeros habitantes a los 
grandes bloques y en 1972 la construcción es terminada. 
Reynerie: su construcción inicia en 1969 y en 1972 llegan los 
primeros habitantes. Mirail: en 1969 comienza también la 
construcción de la universidad. 
 

que muchos de los equipamientos realizados se 

encuentran activos, como: centros comerciales, el 

centro socio-cultural, zonas de juegos, guarderías 

y edificios docentes –guarderías, primaria y se-

cundaria–4 (Figura 5); y la posterior construcción 

del complejo universitario en Mirail5 se convierte 

en un gran atractivo, ya que permitiría además 

conectar funcionalmente de manera más intensa 

el nuevo barrio periférico con el centro urbano. 

 
Figura 4. Bellefontaine, vista espacio público de la 
“dalle”, centro comercial y centro cultural, sobre 
1972.  Fuente: Candilis-Josic-Woods, 1976, p.60. 
 

 
Figura 5. Bellefontaine, alumnos en una de las 
escuelas infantiles, sobre 1972. Fuente: Candilis-
Josic-Woods, 1976, p.64. 
 

La diversidad social existente, cuando el barrio 

comienza a ser habitado, se convierte también en 

                                                      
4Bellefontaine: centro comercial, centro cultural y deportivo, 
centro social, residencia de ancianos, jardín de infancia, 2 
escuelas maternales, 4 escuelas primarias, colegio de ense-
ñanza secundaria, gimnasio. Reynerie: biblioteca, centro 
comercial y socio-cultural, centro médico, jardín de infancia, 
guardería, 3 escuelas maternales, 3 escuelas primarias y 
colegio de enseñanza secundaria. 
5Mirail. Edificios docentes realizados: Universidad de Letras, 
Escuela de Arquitectura y colegio de enseñanza secundaria. 
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otro aspecto muy positivo, y quizás el más desta-

cable durante la década de 1970. Una diversidad 

que será condicionada además por la propia 

configuración del proyecto, y debido princi-

palmente a dos factores: por un lado, por los 

distintos tipos de edificios residenciales existentes 

–grandes bloques, pequeños bloques y villas 

patio–, ya que permitían que distintos modelos de 

familias se pudiesen trasladar al nuevo barrio; y 

por otro lado, por la diversificación de los modelos 

de gestión de las viviendas, que facilitaba el 

acceso a personas de varios niveles económicos, 

ya que los bloques incluían viviendas sociales en 

alquiler HLM y otras viviendas destinadas a la co-

propiedad.  

Así, ante esta situación, un estudio sociológico 

realizado en Toulouse le Mirail en 1981 (AMT, 

1981) revelaba algunos datos interesantes sobre 

su realidad social, y conseguía reflejar además el 

alto grado de satisfacción de los habitantes en el 

gran barrio, donde destacaban principalmente 

aspectos como la calidad espacial de las vivien-

das, la gran superficie de espacios públicos; y 

donde valoraban mucho también el funciona-

miento de los edificios docentes y los equipa-

mientos, y de los numerosos espacios públicos y 

de juego (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Bellefontaine, niños en uno de los espa-
cios públicos entre los grandes bloques, sobre 
1972. Fuente: Lefèvre, 1969, p.21. 
 

Inicio del cambio, intervenciones 
públicas 

La situación de Toulouse le Mirail en la década de 

1980 comenzará sin embargo a cambiar paulati-

namente debido a diversos factores, y coinci-

diendo además con la interrupción del proyecto 

de ejecución de Candilis-Josic-Woods en 1981. 

Empezará a definirse a partir de ese momento 

una nueva realidad social, y comenzará a cambiar 

lentamente la imagen idílica asociada al barrio 

durante los primeros años.  

Uno de los principalmente factores que afectarán 

a este cambio de Toulouse le Mirail será al tras-

lado de una gran mayoría de los habitantes fran-

ceses de clase media, y que habían residido allí 

desde el inicio, a otros barrios residenciales de 

Toulouse. Un abandono masivo de su población 

que no fue originado por la insatisfacción de los 

habitantes con la calidad de la arquitectura o de 

las viviendas, sino principalmente por la activa-

ción en Francia de un nuevo programa de ayudas 

enfocadas a incentivar a la clase media al acceso 

y a la construcción de viviendas unifamiliares en 

propiedad en nuevos barrios de baja densidad. 

Un programa que sustituiría así las fuertes inicia-

tivas que durante los años anteriores habían 

estado dirigidas hacia la vivienda colectiva y 

social.  

Como consecuencia de este traslado de los ha-

bitantes, la estructura social de Toulouse le Mirail 

experimentará un cambio evidente, ya que las 

viviendas ahora disponibles serán alquiladas casi 

exclusivamente a familias inmigrantes, proce-

dentes mayoritariamente de Argelia, Marruecos y 

África –al igual que estaba ocurriendo en la mayo-

ría de los grands ensembles franceses–. Se 

comienza a generar así, poco a poco, la pérdida 

de la diversidad social característica del inicio. Y 

este proceso provocará también paralelamente 
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una transformación en el funcionamiento de los 

grandes bloques residenciales, ya que se produ-

cirá un cambio en el sistema de gestión de las 

viviendas: la mayoría de las viviendas gestiona-

das en co-propiedad pasan a ser también vivien-

das en alquiler, y sumándose al número de vi-

viendas sociales HLM originales.  

Esta nueva situación originará en Toulouse le 

Mirail la aparición de diversos problemas sociales 

durante la década de 1980, debido principalmente 

al crecimiento de la población –con mayor nú-

mero de habitantes por vivienda– y a la pérdida 

de la diversidad social y de la diversificación de 

las viviendas. Aumenta considerablemente la 

inseguridad en el interior del gran barrio, y la 

realidad social, económica y cultural irá cam-

biando; unas circunstancias que afectarán tam-

bién a la percepción del conjunto desde la ciudad, 

y desde distintos medios de comunicación se 

empieza también a difundir una imagen negativa 

del gran conjunto.  

Ante esta nueva situación, y principalmente de-

bido a los problemas sociales existentes, se 

activará en Toulouse le Mirail, durante este pe-

ríodo, una primera fase de intervenciones públi-

cas, 1985-1996, enfocadas hacia la revalorización 

del gran barrio y que seguirán las pautas marca-

das por el proyecto del Développement Social des 

Quartiers6 (DSQ): un programa cuyo foco princi-

pal serán los denominados quartiers sensibles, 

actuando así en las áreas más degradadas desde 

la activación social y económica; y desde la inter-

vención arquitectónica y urbanística.  

Las primeras actuaciones del proyecto del DSQ 

en Toulouse le Mirail se concentran en la rehabi-

litación puntual de algunos de los grandes blo-

ques; pero la intervención más significativa se 

desarrollaría desde 1990, cuando se decide in-
                                                      
6Traducción: Desarrollo Social de Barrios. 

corporar la línea sur-oeste del metro hasta el gran 

barrio, con estaciones en Bellfontaine, Reynerie, 

Mirail7. A partir de ese momento el objetivo del 

DSQ consistiría en definir nuevas centralidades 

en cada uno de los tres barrios, asociadas a las 

estaciones, pero trasladadas a cota cero y en 

contacto con las vías de circulación: persiguiendo 

conseguir una estética similar a la ciudad tradi-

cional, y abandonando por tanto la posibilidad de 

rehabilitar el espacio público de la dalle.  

Esta intervención del DSQ supondrá en Toulouse 

le Mirail la primera ruptura parcial de la dalle, la 

significativa plataforma elevada, y la demolición 

de algunos edificios de equipamientos realizados 

por Candilis-Josic-Woods: en Reynerie se define 

la nueva Plaza Abbal a cota cero (Figura 7), 

desapareciendo la  pasarela de la dalle realizada 

junto al lago, el centro comercial, el centro socio-

cultural y el edificio de la biblioteca; y en Belle-

fontaine, siguiendo el mismo criterio, desaparece 

un fragmento del área central de la dalle, y se 

destina el espacio liberado a la construcción de 

nuevos edificios comerciales. 
  

                                                      
7Tres estaciones subterráneas se sitúan en el centro de cada 
uno de los tres barrios, distanciadas 700 m aproximadamente, 
y comunicándolos en dirección norte-sur : Mirail-Université, 
Reynerie, Bellefontaine. Y una cuarta estación, Basso Cambo, 
está situada en el centro comercial de Reynerie, se concibe 
como estación final de la línea A. La línea de metro de Tou-
louse le Mirail estará activa desde 1993. 
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Figura 7. Reynerie, nueva centralidad tras la demolición de la “dalle”, estado nueva actual Plaza Abbal, 2011. 
Fuente: Montse Solano. 
 

Transformación social, transformación 
urbana 

La situación de Toulouse le Mirail tras el desarro-

llo del programa del Développement Social des 

Quartiers no mejora, sin embargo, y los proble-

mas sociales que habían comenzado a surgir no 

desaparecen. Toulouse le Mirail inicia su etapa de 

mayor transformación, ya que el gran barrio co-

mienza un proceso de “guetización”.  

La realidad de Toulouse le Mirail en 1990 eviden-

cia el considerable aumento de la población expe-

rimentado en el gran barrio, y el proceso de ho-

mogeneización de la misma. Una situación que 

queda reflejada a través de algunos datos, y que 

indican la existencia de una población de aproxi-

madamente 40.000 habitantes, y donde la mitad 

de ellos son extranjeros que viven en viviendas 

sociales de alquiler, principalmente de Bellefon-

taine y Reynerie; una población inmigrante que se 

corresponde además con el 8% del total de los 

extranjeros residentes en Toulouse (AMT, 1990).  

Además este dato de la población estará aso-

ciado también directamente a otro factor impor-

tante en Toulouse le Mirail, como es el aumento 

del desempleo de la población, y que según las 

encuestas afectaba más a la población inmigrante 

y principalmente entre los jóvenes; es decir, pre-

cisamente el perfil demográfico del gran barrio en 

esa década8. Una situación de desempleo que 

empeora además al final de esa década: “según 

el censo de 1990, la tasa de paro es del 23% en 

Reynerie y del 19% en Bellefontaine. Con res-

pecto al conjunto de la ciudad, el paro es mucho 

más extendido y de más larga duración (…) La 

situación se acelera en los años 1990. Entre 1990 

y 1998 el número de parados en Reynerie es el 

doble” (Simon - Fonvieille, 2008, p.323).  Esta 

difícil situación socio-económica del barrio deri-

vará en un aumento de los problemas sociales y 

de la delincuencia, y se extiende aún más inten-

samente la sensación de inseguridad entre los 

                                                      
8”El aumento de los índices de paro y de precariedad laboral 
afecta principalmente a los inmigrantes y a sus hijos, y a 
franceses, que viven la persistencia de actitudes discriminato-
rias, sobre todo en lo que concierne al acceso al trabajo y a la 
vivienda. Una especie de “techo de cristal” que impide cual-
quier forma de ascensión social o movilidad residencial. 
Criados en estos barrios, marcados por unas tasas de paro y 
de fracaso escolar más altas que la media, las nuevas gene-
raciones reivindican su “cité de banlieue” como un territorio 
que conforma su identidad. El estigma se convierte, de esta 
manera, en emblema”. (Krasnoposlsky, 2005, p. 35) 
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habitantes.  

Todos estos factores derivan en 1996 en la califi-

cación del gran proyecto residencial como Zone 

Urbaine Sensible (ZUS), y por tanto, destacán-

dolo como uno de los barrios degradados de 

Toulouse donde la intervención de renovación 

urbana y social seguía siendo prioritaria. Una 

situación que empeora además rápidamente 

desde 19989, debido a las revueltas sociales de 

jóvenes que tienen lugar en Reynerie, y en otras 

partes de la ciudad, y momento a partir del cual la 

inseguridad del gran barrio se convertirá en uno 

de los principales problemas internos sobre el que 

actuar. 

Toulouse le Mirail había comenzado a transfor-

marse en un ghetto de la ciudad, y especialmente 

su barrio central de Reynerie. Su integración en el 

tejido residencial de Toulouse será cada vez más 

difícil y compleja, y el gran barrio irá formando 

parte, poco a poco, de la denominada banlieue10. 

La cité satellite original construida por Candilis-

Josic-Woods se había transformado lentamente 

en un “barrio dormitorio”, tras las décadas de 

barrio idílico, y estaba cada vez más aislado de la 

ciudad. 
 

                                                      
9El 13 de diciembre de 1998 se produce en Reynerie la 
muerte de Habib Ould Mohamed, un joven habitante argelino 
de 17 años, a causa de los disparos de un policía después de 
una persecución y en circunstancias poco claras. Este hecho 
será el detonador de importantes revueltas de jóvenes en 
Toulouse le Mirail, y en el centro de la ciudad. 
10Término utilizado en Francia para referirse a los grandes 
conjuntos de viviendas sociales de las principales ciudades 
del país,  asociados generalmente con un extenso imaginario 
colectivo de sus realidades relacionados con problemas 
sociales, la delincuencia, jóvenes inmigrantes, desempleo, 
entre otros. 
 

 
Figura 8. Toulouse le Mirail: Bellefontaine, Rey-
nerie, Mirail; vista aérea de la estructura urbana 
antes del GPV, 2002. Fuente: VV.AA. Votre quartier 
aujourd’hui, 2002, p.2. 
 

Entre estos tres barrios la intervención de regene-

ración de Toulouse le Mirail asume un papel 

fundamental y su proyecto se convierte en una 

prioridad para la Mairie de Toulouse. Se persigue 

así la reducción de los problemas sociales exis-

tentes, y la mejora del estado de su arquitectura. 

Y principalmente, y uno de los factores claves de 

la intervención, se busca la integración del área a 

la estructura urbana, debido a la posición estraté-

gica que Toulouse le Mirail ofrece ante el futuro 

crecimiento de la ciudad. El gran barrio ha sido 

absorbido por el tejido residencial y ha asumido 

una posición central en Toulouse, por lo que el 

área ofrece muchas ventajas; además la conexión 

con el metro y la presencia del campus universita-

rio convierten al gran barrio en una de las zonas 

de gran oportunidad residencial de la ciudad.  
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El Grand Projet de Ville de Toulouse le Mirail se 

firma en 2007, y propone la intervención en dos 

de los barrios: Bellefontaine y Reynerie. Un 

acuerdo que establece además la cooperación 

entre varias administraciones11, y que supondrá la 

activación de un área con una población de 

17.737 habitantes y con el 58% de las residencias 

de viviendas sociales. La estrategia principal del 

proyecto del GPV de Toulouse le Mirail se con-

centra en la apertura del gran barrio residencial 

en la dirección Este-Oeste, proponiendo el acon-

dicionamiento de un nuevo eje estructural que 

atravesará diagonalmente los barrios de Reynerie 

y Bellefontaine. Y para ello las principales opera-

ciones que desarrollará el GPV se estructuran a 

través de los siguientes puntos: la demolición de 

grandes bloques residenciales; la demolición de 

la dalle y equipamientos originales; la construc-

ción de nuevas viviendas colectivas y nuevos 

equipamientos; la rehabilitación de los bloques de 

viviendas conservados; y la intervención en los 

espacio públicos.  

El desarrollo de la ejecución del Grand Projet de 

Ville en Bellefontaine y Reynerie se organiza en 

dos etapas: una primera fase, entre 2007-2010, y 

una segunda fase, entre 2011-2015. En la actua-

lidad en los dos barrios se ha completado la 

primera fase y se ha iniciado la segunda fase, y 

se puede observar ya algunas de las actuaciones 

realizadas, y sus consecuencias. 

Una de las intervenciones más significativa reali-

zadas por el GPV de Toulouse le Mirail, sin duda, 

ha sido la demolición, parcial y total, de los gran-

des bloques residenciales (Figura 9) y cuya ope-

ración ha supuesto la eliminación de un total de 

1.825 viviendas: en Bellefontainede 777 viviendas 
                                                      
11El GPV será gestionado entre Mairie de Toulouse, la ANRU, 
el Consejo General y el Consejo Regional, la Caisse des 
Dépôts, y principalmente con la financiación de los “bailleurs 
sociaux”. Los “bailleurs sociaux” son empresas inmobiliarias, 
públicas o privadas, dedicadas posteriormente al arrenda-
miento de las viviendas sociales y que tienen el compromiso 
de realojar a los habitantes. En el caso de Toulouse le Mirail 
son tres las que actúan: Les Chalets, Habitat Toulouse y 
Patrimoine SA Languedocienne. 

(de las 2.554 viviendas realizadas) y en Reynerie 

1.048 viviendas (de las 2.350 viviendas realiza-

das). Un proceso que ha provocado así la pérdida 

de la continuidad espacial característica del con-

junto original, ya que los grandes bloques se han 

transformado ahora en bloques autónomos aisla-

dos, y la forma de la estructura urbana ha sido 

descompuesta, por tanto, en partes independien-

tes. 

Una línea general de operaciones de demolición-

reconstrucción de viviendas aplicadas por los 

Grand Projet de Ville también en muchos grands 

ensembles en Francia, y donde se debe destacar 

inevitablemente un factor muy importante: la 

asociación directa de esta estrategia de demoli-

ción de viviendas con la búsqueda de reducción 

del número de habitantes y, con ello, de los pro-

blemas sociales existentes en la actualidad en las 

banlieues.  

Este aspecto se ha podido comprobar en el pro-

ceso del GPV de Toulouse le Mirail. La demoli-

ción de los grandes bloques residenciales ha 

actuado como una estrategia de reducción de la 

densidad residencial, y con lo que ha disminuido 

considerablemente la densidad de la población 

actual, realojando a los habitantes en viviendas 

de otros barrios de Toulouse. Por lo tanto, la 

operación de demolición se refleja como una 

estrategia para frenar el proceso de “guetización” 

del gran barrio, y para actuar rápidamente sobre 

la compleja realidad social existente, especial-

mente en Bellefontaine y Reynerie; pero es un 

proceso que implica el traslado de los problemas 

sociales existentes en la población a otros secto-

res urbanos. Una operación que ha descartado 

por tanto la apuesta del “reciclaje” arquitectónico 

de los bloques residenciales, lo que habría permi-

tido la conservación y la adecuación de la es-

tructura original, y además la búsqueda de estra-

tegias innovadoras a través del proyecto de inter-

vención. 
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Figura 9. Bellefontaine, primera fase GPV: grandes bloques antes de ser demolidos, 2010. Fuente: Montse So-
lano. 
 

Una línea general de operaciones de demolición-

reconstrucción de viviendas aplicadas por los 

Grand Projet de Ville también en muchos grands 

ensembles en Francia, y donde se debe destacar 

inevitablemente un factor muy importante: la 

asociación directa de esta estrategia de demoli-

ción de viviendas con la búsqueda de reducción 

del número de habitantes y, con ello, de los pro-

blemas sociales existentes en la actualidad en las 

banlieues.  

Este aspecto se ha podido comprobar en el pro-

ceso del GPV de Toulouse le Mirail. La demoli-

ción de los grandes bloques residenciales ha 

actuado como una estrategia de reducción de la 

densidad residencial, y con lo que ha disminuido 

considerablemente la densidad de la población 

actual, realojando a los habitantes en viviendas 

de otros barrios de Toulouse. Por lo tanto, la 

operación de demolición se refleja como una 

estrategia para frenar el proceso de “guetización” 

del gran barrio, y para actuar rápidamente sobre 

la compleja realidad social existente, especial-

mente en Bellefontaine y Reynerie; pero es un 

proceso que implica el traslado de los problemas 

sociales existentes en la población a otros secto-

res urbanos. Una operación que ha descartado 

por tanto la apuesta del “reciclaje” arquitectónico 

de los bloques residenciales, lo que habría permi-

tido la conservación y la adecuación de la es-

tructura original, y además la búsqueda de estra-

tegias innovadoras a través del proyecto de inter-

vención.   

Un método de demolición de grandes bloques 

residenciales que está también relacionado con la 

propuesta de construcción en Toulouse le Mirail 

de nuevas viviendas de baja densidad (más de 

1.000 viviendas). Una estrategia con la que se 

pretende diversificar la oferta de viviendas del 

gran barrio e incentivar, principalmente, a una 

nueva población de clase media a trasladarse a 

esta zona ya central de la ciudad, persiguiendo de 

nuevo un cambio social.   

Otra consecuencia de las operaciones del GPV 

en Toulouse le Mirail ha sido además la completa 

desaparición del característico espacio público 

elevado de la dalle, perdiéndose así el elemento 

de unión entre los tres barrios, y con el que se 

anteponía la presencia del peatón frente al 
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vehículo; y a cambio el GPV ha perseguido la 

construcción de nuevas centralidades en cada 

uno de los barrios pero a cota cero. La demolición 

de la dalle ha supuesto además la desaparición 

de numerosos edificios de equipamientos origi-

nales, situados sobre la plataforma, y de un alto 

valor arquitectónico: como la gran estructura del 

centro comercial, la maison du quartier o el centro 

social en Bellefontaine. Y donde el GPV actuará 

en el área liberada posteriormente con la cons-

trucción de nuevos equipamientos, habiéndose 

finalizado ya algunos de ellos durante la primera 

fase12.  

Las intervenciones de rehabilitación del GPV de 

Toulouse le Mirail en los grandes y pequeños 

bloques conservados (Figura 10), realizadas en 

Bellefontaine, se han concentrado en cambio 

principalmente en el aspecto exterior: se han 

renovado así los materiales de revestimiento del 

cerramiento exterior, acondicionándolos térmica-

mente, y  los paneles de las correderas de las 

loggias; y en los pórticos de las plantas bajas se 

han incorporado puerta de acceso en cada uno 

de los núcleos verticales, desapareciendo así la 

transversalidad original. 

 
Figura 10: Bellefontaine, primera fase GPV: resul-
tado de las operaciones de rehabilitación de los 
grandes bloques, 2011. Fuente: Montse Solano. 
 

                                                      
12En Bellefontaine se ha construido el nuevo centro socio-
cultural Alban Minville y la escuela infantil Bastide. Y en 
Reynerie el grupo escolar y la guardería Jean Gilles; y se 
finalizará próximamente la construcción de una mediateca, de 
la Maison de l’Image, así como de nuevos equipamientos 
comerciales y servicios. 
 

Por último, el GPV ha actuado en los espacios 

libres de Toulouse le Mirail, con estrategias de 

acondicionamiento y a través de operaciones de 

“residencialización”13, incorporando elementos 

que delimitan la separación entre espacios públi-

cos y privados. Y construyendo nuevos aparca-

mientos subterráneos y exteriores. Un proceso 

opuesto también a la idea original de la dalle, 

cuyo objetivo era independizar las circulaciones 

peatonales y de los vehículos en cotas diferentes, 

y facilitar la conexión entre las viviendas y los 

espacios públicos a través de las plantas bajas. 

El resultado de la operación del Grand Projet de 

Ville de Toulouse le Mirail pone en evidencia así 

la importante influencia de la compleja realidad 

social existente en las estrategias de proyecto 

tomadas; y un proceso que ha derivado en la 

realización de una intervención muy activa sobre 

el proyecto original de Candilis-Josic-Woods, y en 

la pérdida progresiva de su identidad urbana. 

Además la superposición del nuevo sistema 

transversal sobre la trama original de Toulouse le 

Mirail ha originado una incisión sobre la estructura 

edificada, provocando la demolición de grandes 

bloques residenciales (Figura 11), de la estructura 

completa de la dalle, así como de numerosos 

edificios de equipamientos de alto valor arquitec-

tónico; lo que supone una pérdida irreversible de 

su patrimonio. El futuro inmediato de Toulouse le 

Mirail, cuando en 2015 sean finalizadas las ope-

raciones del GPV, deja abierto así una transfor-

mación aún mayor de su contexto arquitectónico 

y, principalmente, deja un gran incertidumbre 

sobre la evolución de su realidad social. 

                                                      
13La “residencialización” consistirá en un conjunto de trabajos 
de acondicionamiento de espacios privados, y que tienen por 
finalidad establecer una distinción clara entre espacio público 
exterior y espacio privado de los edificios de viviendas y 
mejorar la calidad del ambiente residencial. Según: Arréte du 
20 mars 2007 approbation du règlement général de l’ANRU.   
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Figura 11. Reynerie, primera fase GPV: resultado de la demolición de grandes bloques y acondicionamiento del 
espacio público, 2011. Fuente: Montse Solano. 
 

Conclusiones 

El proceso evolutivo de Toulouse le Mirail eviden-

cia la asociación directa de su transformación 

urbana con la realidad social existente en su 

interior en cada una de sus etapas. Así, a pesar 

de que en los primeros años era apreciado como 

un barrio idílico de la ciudad, el paulatino proceso 

de “guetización” del gran barrio en las décadas 

recientes ha influido paralelamente en la realiza-

ción de intervenciones arquitectónicas y urbanas 

muy activas, y han supuesto un gran cambio en la 

estructura original. 

En el proyecto de Toulouse le Mirail de Candilis-

Josic-Woods, a pesar de su importancia y valor 

en el patrimonio residencial de la arquitectura del 

siglo XX, no se ha podido impedir la gran trans-

formación y la desaparición de gran parte de su 

realización original. El análisis de las intervencio-

nes realizadas, especialmente por el Grand Projet 

de Ville, refleja así la ausencia de cierto nivel de 

protección, y la intervención, aunque con opera-

ciones de rehabilitación de edificios y recualifica-

ción del espacio público, ha optado principal-

mente por la demolición del patrimonio cons-

truido.  

Se ha descartado así la posibilidad de intervenir 

en Toulouse le Mirail a través de estrategias de 

“reciclaje urbano” desde una perspectiva global. 

Es decir, estrategias de “reciclaje” que hubiesen 

permitido rehabilitar y revitalizar la arquitectura 

original, reduciendo así el porcentaje de su demo-

lición, y que desde la innovación hubiese perse-

guido adecuar el proyecto a nuevas realidades: 

desde una recualificación de sus viviendas y sus 

espacios  públicos, y desde criterios de eficiencia. 

Una línea de intervención que hubiese permitido 

frenar el proceso de obsolescencia, y, a la vez, 

habría permitido seguir valorando y disfrutando su 

arquitectura. Toulouse le Mirail sigue siendo un 

patrimonio referente de los proyectos residencia-

les de la modernidad, y de la línea de pensa-

miento del Team 10, pero el futuro de su evolu-

ción, urbana y social, sigue siendo incierto. 
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“A pie de calle”: Vivienda social y regeneración urbana  

Sergio Martín Blas, Iván Pajares Sánchez, Maite García Sanchis, Isabel Rodríguez Martín * 

Resumen 

En febrero de 2012 el grupo de investigación NuTAC presentó la exposición "A pie de calle: vivienda social y regenera-

ción urbana" en la sala Arquería de Nuevos Ministerios (Madrid). En ella se presentaba el segundo episodio del proyecto 

I+D+VS, dedicado al estudio de la vivienda social contemporánea en los procesos de regeneración urbana. Como es 

sabido, la regeneración urbana constituye un reto fundamental para el futuro de las ciudades, que influye de forma deci-

siva en factores como la seguridad, la integración social, la protección del ambiente, el desarrollo económico y el em-

pleo. “A pie de calle” propone aprender de la experiencia acumulada en ocho ciudades del mundo, ocho casos interna-

cionales de regeneración urbana en los que la vivienda social asume distintos papeles y grados de protagonismo. La 

exposición presenta y analiza los casos de forma sistemática a través de un conjunto de dibujos, datos y conceptos que 

permiten la comparación. La incorporación de videoproyecciones permite, además, trabajar con el factor tiempo, decisi-

vo en los procesos de regeneración urbana, y abandonar las visiones despegadas del terreno, tan frecuentes en el 

urbanismo, para recorrer la ciudad real o imaginada “a pie de calle”. 

Palabras clave 

Vivienda Social; Regeneración Urbana; Casos Internacionales; Análisis Comparativo; Investigación en Vivienda  

Abstract: ”A pie de calle” (“Grassroots”): Social housing and urban regeneration 

In February 2012, the NuTAC research group presented the exhibition "Grassroots: social housing and urban regenera-

tion" in the Arcade of the New Ministries (Madrid). The second episode of the I+D+VS project is set out, dedicated to the 

study of contemporary social housing in the processes of urban regeneration. It is well-known that urban regeneration 

1holds the key for thefuture of cities, and has a decisive influence on factors such as security, social integration, protec-

tion of the environment, development of the economy, and employment.  

This grassroots approach proposes learning from experience accumulated from eight cities worldwide: eight international 

cases of urban regeneration in which social housing assumes distinct roles and degrees of prominence. The exhibition 

presents and systematically analyses the cases through a set of drawings, data and concepts that enable their compari-

son. The incorporation of video projections also allows the time factor to be incorporated, which is decisive in the proces-

ses of urban regeneration, and those visions, so often encountered in urban planning, that are detached from reality to 

be abandoned, in order to explore the real or imagined “grassroots”. 

Key words 

Social Housing; Urban Regeneration; International Cases; Comparative Analysis; Research into Housing 
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La exposición "A pie de calle" recoge los últimos 

resultados de la investigación en vivienda social 

contemporánea realizada por el grupo NuTAC 

(Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad) de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid. El grupo trabaja 

desde 2009 en proyectos financiados por el Plan 

Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y 

Competitividad (antes de Ciencia e Innovación): 

“Nuevas Técnicas y Vivienda Social” (2009-2010) 

y “Nuevas Técnicas, Vivienda Social y Rehabilita-

ción Urbana” (2010-2013)
1
. La exposición, reali-

zada en la sala “La Arquería” de Nuevos Ministe-

rios gracias al apoyo del Ministerio de Fomento, 

da continuidad al análisis comparativo de expe-

riencias internacionales presentado anteriormente 

por NuTAC en la exposición y el libro “I+D+VS: 

futuros de la vivienda social en 7 ciudades”
 2

. Una 

de las conclusiones de aquel primer episodio fue 

que las mejores prácticas recientes de interven-

ción pública en el mercado de la vivienda tienden 

a despegarse del concepto tradicional de vivienda 

social para asumir una visión más amplia, asocia-

da con frecuencia a la política urbana y territorial. 

Es decir, que sin renunciar a sus atribuciones 

históricas, como la provisión de vivienda digna a 

los desfavorecidos, la vivienda social puede y 

debe incorporar otros objetivos. Entre ellos, el que 

constituye el objeto de esta segunda exposición: 

la regeneración urbana
3
. 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 Código del proyecto: HAR 2010-18066.  

2
 Martín Blas, S.; Pajares, I; Rodríguez Martín, I.; García 

Sanchis, M. T., I+D+VS: futuros de la vivienda social en 7 
países, Fundación Arquitectura COAM, Madrid, 2011. 
3
 El grupo de investigación NuTAC trabaja actualmente en la 

edición de un libro que recogerá los materiales de la exposi-
ción, y que se publicará en los próximos meses. Para más 
información: <http://nuevastecnicasarquitecturaciudad.dpa-
etsam.com/> (Consultado el 28 de noviembre de 2013).  

 
Figura 1. Montaje de la exposición "A pie de calle: 
vivienda social y regeneración urbana" en la sala 
Matilde Ucelay de la Arquería de los Nuevos Minis-
terios. Fuente: Ministerio de Fomento.  

¿Regeneración urbana? 

Reconstrucción, renovación, reestructuración, 

rehabilitación, restauración,… la ciudad existente 

ha sido objeto en los últimos 60 años de una ver-

dadera tormenta de ideas. Las hipótesis de inter-

vención han ido desde la tabula rasa y el dedo 

amenazador de Le Corbusier sobre el centro de 

París, pasando por los traumas del Urban Rene-

wal a la americana y sus términos asociados 

(slum clearance, gentrification, etc), hasta los 

ánimos reparadores y terapéuticos de los años 70 

y 80, marcados por una nueva sensibilidad so-

cial
4
. Desde este punto de vista, “regeneración 

urbana” no es más que un nuevo término en la 

lista. Sin embargo, su uso, promovido y aceptado 

desde distintas instancias en los últimos años, 

debe ser entendido como una oportunidad: frente 

a los procesos de transformación y crecimiento 

acelerados del pasado, la regeneración urbana 

apunta a la ciudad existente como núcleo estraté-

gico para un cambio de modelo basado en el uso 

equilibrado de los recursos
5
. 

                                                      

4
 Véase: Hall, Peter, Cities of tomorrow, Blackwell, Oxford – 

Cambridge, 1988, capítulos 7 y 11 
5
 Véase a este respecto la “Carta de Leipzig sobre Ciudades 

Europeas Sostenibles”, aprobada con ocasión de la Reunión 
Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión 
Territorial celebrada en Leipzig el 24/25 de mayo de 2007.  
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El compromiso social de la vivienda  

El compromiso de la vivienda con la ciudad, es 

decir, con lo colectivo, es especialmente necesa-

rio cuando son las instituciones públicas las que 

intervienen en su promoción, construcción o regu-

lación. Esta premisa justifica el interés de investi-

gar la relación entre la vivienda social y los proce-

sos de regeneración urbana. En cada uno de los 

ocho casos seleccionados para la exposición, esa 

relación tiene connotaciones diferentes.  

En algunos, la vivienda social define el problema 

de partida. Así ocurre en Barcelona, Nantes, Ró-

terdam o Toronto. Las respuestas a los barrios de 

vivienda económica en esas ciudades buscan 

como primer objetivo la diversidad, la eliminación 

del monocultivo funcional, social y tipológico me-

diante la mezcla de usos, tipos de vivienda y re-

gímenes de propiedad.  

La solución más drástica es la del barrio de Re-

gent Park, en Toronto, convertido en las últimas 

décadas en un gueto que manifestaba el fracaso 

del modelo urbano de “bloques en el parque”, 

típico de los conjuntos de vivienda pública en 

Norteamérica. Las autoridades decidieron re-

hacer el barrio, borrando por fases lo existente y 

sustituyéndolo por una ciudad más variada, densa 

y compacta (67,5% de ocupación y 182 viviendas 

por hectárea, extensión de la trama viaria, mezcla 

de actividades y tipos residenciales)
6
. El plan para 

Regent Park se desarrolla en seis fases durante 

15 años (2005-2020), y extiende su estrategia de 

inversiones a solares céntricos, en los que se 

construyen viviendas para alojar temporalmente a 

los propietarios afectados. Las consecuencias 

traumáticas de la demolición y reconstrucción de 

                                                      

6
 Toronto Community Housing, “Regent Park Revitalization”, 

consultado enero 2012. 
<http://www.torontohousing.ca/regentpark> (Consultado el 28 
de noviembre de 2013).  
 

un barrio son así teóricamente atenuadas me-

diante una estrategia de realojo que tiene en 

cuenta el arraigo de los habitantes originales. 

En el caso del barrio barcelonés de La Mina, más 

conocido y publicado, aparecen también los pro-

blemas típicos de las colonias de vivienda social 

de bloque abierto: falta de conexiones con el res-

to de la ciudad, exceso de espacio público esca-

samente cualificado, especialización de usos y 

tipos, obsolescencia física y funcional, etc. El Plan 

de Transformación iniciado en 2002, redactado 

por Jornet-Llop-Pastor Arquitectos, se basa en 

una hábil combinación de estrategias de rehabili-

tación (2.372 vivs), nueva construcción (1.125 

vivs) e, incluso, demolición (350 vivs)
7
. El resulta-

do final propone, como en Regent Park, un claro 

incremento en la diversidad de usos y tipos de 

vivienda, la recualificación del espacio público 

buscando su jerarquización, la flexibilización de 

ordenanzas que permitan una mayor variedad 

volumétrica, etc., pero partiendo en gran parte de 

lo existente, aprovechando los vacíos intersticia-

les para “inyectar” esa nueva diversidad
8
. 

Estrategias semejantes aparecen en la regenera-

ción del barrio de Malakoff, un barrio residencial 

de finales de los años 60 de la periferia de Nan-

tes
9
. La transformación del barrio, iniciada en 

2006, se encuadró en una estrategia a gran esca-

la, en la que la integración de la vivienda con 

actividades terciarias (oficinas, comercio) juega 

un papel fundamental para producir nuevos polos 

                                                      

7
 Velázquez Valoria, I., Verdaguer, C., Regeneración urbana 

integral: tres experiencias europeas innovadoras: Île de Nan-
tes, Coin Street y Barrio de la Mina, SEPES Entidad Estatal de 
Suelo, Madrid, 2011. 
8
 Véase: López de Lucio, R., Ordenar el Territorio, Proyectar 

la Ciudad, Rehabilitar los Tejidos existentes: La relevancia del 
Planeamiento a través de los Premios Nacionales de Urba-
nismo 2004, 2005,2006, Ministerio de Vivienda, Madrid, 2007. 
9
 Nantes Métropole, “Le nouveau Malakoff”. 

<http://www.nantesmetropole.fr/decouverte/les-projets-
phares/le-nouveau-malakoff-29110.kjsp?RH=WEBz> (Consul-
tado el 28 de noviembre de 2013).  
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de desarrollo en áreas ya urbanizadas y frenar el 

crecimiento expansivo de la ciudad. El nuevo 

Malakoff presentará una altísima proporción de 

usos terciarios (139.808 m2 en las 16,8 hectáreas 

de suelo del ámbito), que se combinan con la 

residencia tanto a nivel de barrio, como de man-

zana y de edificio, con la construcción de los con-

sabidos “híbridos” urbanos en los que se combi-

nan viviendas con comercios y oficinas en las 

plantas inferiores, aportando seguridad, variedad 

y vitalidad “a pie de calle”. El espacio vacío se 

convierte en este caso  en soporte para proyectar 

imágenes capaces de atraer la inversión en ne-

gocios y actividades económicas, generando re-

cursos capaces de cubrir la conservación y mejo-

ra de lo existente, es decir, de los antiguos blo-

ques de vivienda social.  

El barrio de Spangen, construido al oeste de Ró-

terdam en el primer tercio del siglo XX, presenta 

un tema distinto, aunque siempre vinculado a la 

obsolescencia de la vivienda social existente: 

cómo actuar en barrios y edificios con un claro 

valor histórico, que deben ser adaptados a un uso 

contemporáneo y que a menudo comprometen la 

viabilidad de las inversiones públicas
10

. La res-

puesta ha sido la aparición de nuevas formas de 

gestión, de “abajo a arriba”, como en el caso del 

llamado Wallisblok, rehabilitado por Hulshof Archi-

tecten desde 2003
11

. El proceso, guiado por los 

propios arquitectos, comenzó con la selección de 

futuros propietarios, atraídos por el ofrecimiento 

de “viviendas gratis” a cambio de invertir en la 

rehabilitación, incluida la conservación de los 

elementos con valor patrimonial, y de un com-

promiso de permanencia en el barrio durante al 

                                                      

10
 Véase: Masterplan Spangen, Woonstad Rotterdam, Rotter-

dam, 2009. 
11

 Hulshof Architecten, "Wallisblok", en <http://www.hulshof-

architecten.nl/portfolio/kopersgroepen-cpo-
bouwgroepen/detail/wallisblok/4> (Consultado 28 de noviem-
bre de 2013).  

menos dos años que garantizase la integración 

de los nuevos habitantes y evitase los movimien-

tos especulativos. El resultado fue la conversión 

de las 95 casas originales, todas del mismo tipo y 

forma, en 41 viviendas distintas, proyectadas y 

construidas a la medida de sus usuarios. La di-

versidad, en este caso, fue el producto de un 

proceso real de negociación, y no de la imagina-

ción del arquitecto o urbanista en el tablero. El 

ejemplo cundió en Spangen y actualmente se 

están produciendo otras experiencias semejantes 

en el barrio. 

Frente a la transformación más radical del caso 

en Toronto, todos estos procesos en Barcelona, 

Nantes y Róterdam coinciden en combinar estra-

tegias de conservación, rehabilitación, sustitución 

puntual y nueva construcción, como mejor forma 

de reconocer la complejidad de los problemas 

afrontados en las colonias de vivienda social ob-

soletas. En otros casos, como los seleccionados 

en Madrid, Río de Janeiro o São Paulo, la vivien-

da social, y más en general la intervención públi-

ca, son la respuesta a la ocupación informal del 

suelo o de estructuras abandonadas.  

Los barrios de Ventilla y Valdeacederas, al norte 

de Madrid, constituyen en este sentido un ejemplo 

histórico, ya que su remodelación comenzó en 

1985, pero también actual, pues el proceso se ha 

prolongado hasta la actualidad bajo la guía del 

IVIMA
12

. Se trata de un claro ejemplo de cómo 

combinar la sustitución puntual y relleno de las 

tramas existentes con un gran gesto de conexión 

a escala metropolitana. La regeneración se inició 

construyendo pequeñas piezas que completaban 

las manzanas consolidadas, y que permitieron 

desbloquear el proceso de realojo: quienes vivían 

en infraviviendas y casas bajas autoconstruidas 

                                                      

12
 IVIMA 2008: informe de actividades, Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio, Madrid, 2009. 
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se mudaron a los nuevos pisos dentro del barrio, 

liberando solares de mayor tamaño. En el nuevo 

suelo disponible se construyó la Avenida de Astu-

rias, completada en 2006: una vía de 66 metros 

de ancho, flanqueada por nuevas manzanas de 

vivienda de mayor escala, que conecta la Plaza 

de Castilla con el barrio del Pilar
13

. Pese a su 

dureza inicial, la nueva avenida se ha ido llenan-

do de actividad, convirtiéndose en un eje que da 

identidad y vertebra la vida del barrio. La combi-

nación de estrategias a distintas escalas aparece 

así de nuevo como respuesta adecuada a los 

problemas más complejos de regeneración. 

En un contexto tan distinto como el de Rio de 

Janeiro aparece de nuevo la trasformación del 

tejido informal a través de intervenciones puntua-

les, concretamente en la favela conocida como 

“Complexo do Alemão”, una de las más conflicti-

vas de la ciudad. El Programa de Aceleración del 

Crecimiento activado desde 2007, y desarrollado 

por el arquitecto Jorge Mario Jaúregui, incluye la 

construcción de un sistema de transporte por 

teleférico que "pincha" literalmente el tejido de la 

favela en una serie de puntos neurálgicos, en los 

que se proyectan centralidades que dotarán de 

una nueva identidad al barrio
14

. La estrategia de 

acupuntura, esta vez caso literal, incluye seis 

áreas de densificación de viviendas, en las que se 

construirá un total de 920 casas de realojo para 

las familias del barrio. Las viviendas sociales se 

acompañan con centros de empleo y fomento de 

la actividad económica, dotaciones deportivas y 

culturales, jardines y otros espacios públicos, 

convirtiendo estos puntos en verdaderos focos de 

regeneración que extienden sus beneficios por 

                                                      

13
 En la operación se han construido en total alrededor de 

5.000 viviendas. Véase: Remodelación de Tetuán, Instituto de 
la Vivienda de Madrid, Madrid, 2009. 
14

 Véase: Jáuregui, J. M., "Articulating the broken City and 

Society", Architectural Design, 2011, n. 3, p. 58-63. 

“contagio” al resto del barrio. Las nuevas vivien-

das demuestran además una poco frecuente valo-

ración de lo existente, basándose en el estudio de 

la arquitectura informal de la favela: casas de dos 

plantas, con espacios de trabajo en contacto con 

la calle, posibilidad de ampliación, etc.
15

 

El segundo ejemplo brasileño en la exposición, en 

el barrio de Belém de la ciudad de São Paulo, 

presenta la problemática de los llamados cortiços, 

las colmenas producidas por la ocupación espon-

tánea de estructuras existentes, a menudo aban-

donadas por usos industriales o comerciales, en 

áreas centrales de las ciudades
16

. La respuesta a 

las deficientes condiciones de las viviendas pro-

ducidas por las ocupaciones no es en este caso 

el simple desalojo y expulsión de los nuevos habi-

tantes. Distintos programas oficiales han permiti-

do implementar una interesante estrategia de 

realojos, reforma de edificios en el barrio para 

construir viviendas económicas, y regularización 

de los antiguos cortiços para producir condiciones 

mínimas de seguridad, habitabilidad e higiene
17

. 

El objetivo de fondo es fomentar la diversidad 

social del centro, combatiendo la segregación y 

reduciendo las distancias casa-trabajo de la po-

blación más pobre. En una de las estructuras 

abandonadas y posteriormente ocupadas, el edi-

ficio Olga Benario Prestes, la finalidad principal de 

la actuación, desarrollada por el estudio de arqui-

tectura Integra desde 2001, era evitar el hacina-

miento, la falta de privacidad y de higiene de este 

                                                      

15
 Véase: Jorge Mario Jáuregui, “Projeto de articulaçao socio-

espacial – Complexo do Alemão (Escala Territorial)”, en 
<http://www.jauregui.arq.br/favelas_alemao.html> (Consultado 
el 28 de noviembre de 2013).  
16

 En el levantamiento catastral de 2001 se identificaron 1.502 

cortiços en los Sectores Básicos de Intervención, 9 sectores 
de la Región central del municipio de São Paulo. Véase: 
Andrade Ribeiro, F., et al., "Intervenção em cortiços", trabajo 
de postgrado, Universidade de São Paulo, 2003. 
17

 Bianchini, L.H, Schicchi, M.C., “Cortiços no centro de São 

Paulo: um convite à permanência”, Cuadernos de Vivienda y 
Urbanismo, 2009, vol. 2, n. 3, p. 12-37. 
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cortiço
18

. Con ello no sólo se consiguen viviendas 

confortables y seguras, que permiten a sus ocu-

pantes tener más independencia, sino un barrio 

más digno y cuidado por sus habitantes. 

Salvando las enormes distancias que las separan, 

las experiencias de Ventilla, Complexo do Alemão  

y Belém comparten la inteligente administración 

de los recursos a lo largo del tiempo, desde las 

estrategias de realojo y colmatación de tramas en 

Madrid, hasta la combinación de intervenciones 

puntuales y extensivas en la favela de Río, o la 

regularización negociada de las ocupaciones de 

cortiços en el centro de São Paulo. 

Por último, el caso de Buiksloterham, en Ámster-

dam, presenta en la exposición el tema del vacia-

do industrial y la sustitución de espacios producti-

vos por viviendas. En este segundo ejemplo ho-

landés, la inteligencia de la intervención pública 

se manifiesta en el uso de la vivienda, con un alto 

porcentaje de protección social, como elemento 

catalizador para la transformación ambiental y 

productiva del ámbito. Debido al alto coste que 

supone urbanizar suelo nuevo, las autoridades 

holandesas consideran una prioridad económica 

intensificar su uso mediante la densificación sis-

temática, rellenando los vacíos con viviendas y 

otras actividades
19

. La alta densidad de viviendas 

y otros usos se reconoce, en definitiva, como 

factor clave para la economía de las ciudades de 

aquel país. En Buiksloterham, los planes munici-

pales prevén mantener aquellas actividades in-

dustriales que cumplan las exigencias ambienta-

les mínimas para los futuros residentes, e incluir 

altos porcentajes de oficinas, talleres y comercio, 

sustituyendo los enormes vacíos con escasa vida 

                                                      

18
 Andrade Ribeiro, F., et al., "Intervenção em cortiços", traba-

jo de postgrado, Universidade de São Paulo, 2003. 
19

 Korthals Altes, Willem K.; Tambach, Milly, “Municipal strate-

gies for introducing housing on industrial estates as part of 
compact-city policies in the Netherlands”, Cities, 25 (2008) 
218-229, Elsevier, 2008. 

urbana por un barrio vital y dinámico, en el que 

conviven vivienda y trabajo
20

. Además, a diferen-

cia de otras operaciones de transformación de 

áreas industriales basadas en la acción de gran-

des operadores sobre grandes parcelas, en Bui-

ksloterham se ha favorecido la diversificación de 

tamaño en las parcelas y agentes implicados, lo 

que permite democratizar la construcción de la 

ciudad, ampliando el concepto de “lo social”. En 

este sentido es especialmente interesante el pro-

grama municipal Zelfbouw, que promueve la par-

ticipación de pequeños promotores y de propieta-

rios que quieren construir su casa sobre propie-

dades de tamaño reducido. 

 

Figura 2. Cuadro resumen de los casos y estrate-
gias de regeneración analizadas en la exposición. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                      

20
 Véase: Plan Amsterdam, 2011, n. 2. 
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Método de análisis: muestras gráficas 

y conceptos clave 

En la exposición “a pie de calle”, estos ocho ca-

sos internacionales han sido sometidos al mismo 

proceso de análisis, con el fin de permitir una 

mejor y más fácil comparación entre ellos. El mé-

todo incluye una primera fase analítica, en la que 

se extraen muestras gráficas y numéricas. El 

análisis gráfico aplica los mismos criterios de 

escala y representación a los dibujos de planta de 

los barrios estudiados, distinguiendo los grados 

de renovación del tejido, la proporción de usos no 

residenciales y las viviendas objeto de interven-

ción pública. Los datos numéricos insisten en tres 

conceptos clave, ya presentes en trabajos ante-

riores del grupo NuTAC: densidad, diversidad y 

economía
21

. 

 

Figura 3. Una de las videoproyecciones de la expo-

sición. Fuente: Ministerio de Fomento.  

 

Hasta aquí, el método puede considerarse inspi-

rado en algunas de las investigaciones urbanas 

modernas, desde los códigos comparativos de 

                                                      

21
 Martín Blas, S.; Pajares, I; Rodríguez Martín, I.; García 

Sanchis, M. T., Op. Cit., 2011. 
 

Otto Neurath y van Eesteren para los CIAM de los 

años 30
22

, hasta el análisis morfo-tipológico ex-

tendido entre los 70 y 80
23

. En este caso, el mate-

rial analítico sirve como base para formular enun-

ciados escritos capaces de sintetizar las aporta-

ciones y conceptos clave de cada experiencia. 

Atravesar el tiempo: vivienda social a 

pie de calle 

Como decía V.S. Naipaul, “quien no sabe obser-

var no tiene ideas, sino sólo obsesiones”
 24

. En el 

caso de los fenómenos urbanos, saber observar 

es elegir un buen punto de vista, y el que da título 

a esta exposición es especialmente relevante. 

Observar la vivienda “a pie de calle” significa ana-

lizar su relación con la ciudad como lugar de lo 

colectivo, como hizo notar Camillo Sitte
25

. La ex-

periencia “a pie de calle” es, además, registrable 

únicamente como secuencia en el tiempo, al igual 

que los procesos de regeneración urbana. De ahí 

que el método de análisis empleado en la exposi-

ción incluya un medio, el montaje en vídeo, capaz 

de encapsular y comprimir el tiempo. Pues, como 

ha señalado Manuel de Solà-Morales, ninguna 

otra actividad, salvo la música, requiere con tanta 

claridad la incorporación del tiempo como la cons-

trucción y transformación de la ciudad
26

. 

                                                      

22
 Vossoughian, N. - Otto Neurath: The Language of the Glob-

al Polis, NAi Publishers, Rotterdam, 2008. 
23

 Véanse, como ejemplo: Caniggia, Giafranco, 1976, Struttu-

ra dello spazio antropico, studio e note, Alinea ed., Firenze. 
Grassi, G. - La costruzione logica della architettura, Marsilio 
Editori, Padova, 1967. Aymonino, Carlo, 1965, La formazione 
del concetto di tipologia edilizia, Atti del corso di caratteri 
distributivi degli edifici. Anno accademico 1964-1965, Istituto 
Universitario Di Architettura Di Venezia, Editorial Cluva, Vene-
cia. 
 
24

 Naipaul, V.S., India, a Wounded Civilization, Penguin Books 

Ltd, London, 1979 (1977). 
25

 Collins, G. R.; Collins, C. C., Camillo Sitte: The Birth of 

Modern City Planning, Dover, New York, 2006 (1986). 
26

 Solà-Morales, M. Espacio, Tiempo y Ciudad. ¿Bailamos? 

(1986), en Solà-Morales (Carles Grosas, Ed.), M, 
Cerdà/Ensanche, Edicions UPC, Barcelona, 2010, pp. 51-55. 
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El tiempo de la ciudad: visualizar lo 

“invisible” 

“La construcción de la ciudad es parcela-

ción+urbanización+edificación”, como afirmó el 

mismo Solà-Morales
27

. Operaciones que compo-

nen también los procesos de regeneración, y que 

definen el tiempo dilatado de la ciudad, en el que 

los cambios relevantes son siempre graduales, 

productos de la acción colectiva, difícilmente re-

ducibles a una imagen final, o a una autoría o 

personalidad decisiva. Por todo ello, procesos de 

regeneración urbana como los que se presentan 

aquí han encontrado a menudo un difícil encaje 

en los formatos y tiempos mediáticos, viéndose 

relegados a una noble invisibilidad. La exposición 

asume como objetivo último hacer visible ese 

tiempo de la ciudad. Precisamente el tiempo más 

cercano al ciudadano “a pie de calle”. 
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Un édifice en mouvement. Projet de transformation de la Florence 

House à Hillbrow, Johannesburg, Afrique du Sud 

Christophe Hutin y Daniel Estevez * 

Résumé 

Cet article collectif présente une stratégie de conception appliquée à la réhabilitation d’un immeuble de logement en 

contexte critique. La Florence House est un ancien hôpital désaffecté qui est aujourd’hui occupé spontanément par les 

habitants les plus pauvres de la ville de Johannesburg sans aucun aménagement formel. Comment des architectes 

peuvent intervenir dans ce contexte extrême ? Pour quoi faire ? Selon quels principes ? La stratégie défendue ici repose 

sur quelques principes opérationnels et théoriques simples : l’observation précise et méthodique du contexte, l’économie 

de moyen, la pensée du recyclage, l’utilisation des institutions informelles, la reconnaissance de toutes les compétences 

du milieu. Dans ce travail, l’architecte intervient moins en expert qu’en chercheur actif. Il doit d’abord comprendre la vie 

des lieux. Avec ses interactions humaines, ses capacités matérielles, son histoire, le bâtiment prend toute l’apparence 

d’un milieu vivant. La démarche de l’architecte social, fondée sur la délicatesse, se rapproche alors beaucoup de celle 

du jardinier. 

Mots Clefs 

Architecture; Conception; Logement Économique; Contextualisme; Recyclage Urbain 

Resumen: Un edificio en movimiento. Proyecto de transformación de la Florence 

House en Hillbrow, Johannesburg, Sudáfrica 

El presente artículo colectivo presenta una estrategia de diseño arquitectónico en el contexto de la rehabilitación de 

viviendas precarias. Florence House es un antiguo hospital abandonado que ahora está ocupado, de manera informal y 

sin ningún tipo de planificación, por los habitantes más pobres de la ciudad de Johannesburgo. ¿Qué justificaría una 

intervención arquitectónica pertinente en un contexto tan extremo? ¿Para qué y en función de qué principios tendrán 

que hacerlo? La estrategia que aquí se defiende se basa en algunos principios simples tanto teóricos como operativos: 

la observación precisa y metódica del contexto, la economía, el reciclaje, el uso de las instituciones informales existen-

tes, el reconocimiento de todas las habilidades del medio ambiente. La tarea del arquitecto debe ser menos de experto 

que de investigador activo, ya que debe, en primer lugar, entender la vida de los lugares. Con sus interacciones huma-

nas, sus capacidades, su historia, el edificio asume la apariencia de un organismo vivo. El trabajo del arquitecto social, 

basado en la sensibilidad y la delicadeza, se parecerá mucho al del jardinero. 

Palabras clave 

Arquitectura; Diseño; Viviendas Asequibles; Contextualismo; Reciclaje Urbano 

Abstract: A building in motion. The Florence House transformation project in 

Hillbrow, Johannesburg, South-Africa  

This paper presents a design strategy applied to the rehabilitation of housing in critical context. Florence House is an old 

abandoned hospital that is now spontaneously occupied by poorest inhabitants of the city of Johannesburg without any 

formal planning. How architects can be involved in the improvement of such a extreme environment? In order to do 

what? Following which principles? The strategy advocated here is based on some simple theoretical and operational 
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principles that are: a precise and methodical observation of context, the economy of means, the thought of recycling, the 

use of informal institutions, recognition of all the skills existing into the site. In this work, the architect acts more like an 

active researcher less rather than pure expert. He must first understand the life of the place. With its human interactions, 

its hardware capabilities, its history, the building takes on the appearance of a living environment. The social architect, 

whose work is based on discretion, then looks like a gardener. 

Key words 

Architecture; Design; Affordable Housing; Contextualism; Urban Recycling 

 

Figura 1: El barrio de Hillbrow. Fuente: Atelier Learning From (2011). 
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Architecture : quand le mouvement est 

une stratégie 

En 1991, le paysagiste Gilles Clément propose de 

renouveler le mode de conception des jardins en 

s'inspirant de la friche : un espace de vie laissé au 

libre développement de ceux qui s'y installent, 

quels qu'ils soient. Le "jardin en mouvement" qu'il 

propose est un espace en évolution et son déve-

loppement est seulement infléchi par le jardinier 

mais jamais imposé.  

Ici la tâche du jardinier commence par une activité 

d'observation, il doit interpréter précisément les 

interactions entre les êtres vivants, comprendre et 

préserver la richesse du réel, en tirer le meilleur 

usage. Son objectif est toujours de "maintenir et 

accroître la diversité, source d’étonnement, garan-

tie du futur" (Clément, 1991) et pour cela il faut 

également maintenir et accroître la qualité des 

supports existants et donc intervenir avec la plus 

grande économie de moyens. 

Cet état d’esprit, qui conduit le jardinier à "obser-

ver plus et jardiner moins", nous pouvons le 

transposer au domaine plus général de l'architec-

ture. Il est à la base du travail de projet présenté 

dans ce texte, qui suppose que, tout comme un 

jardin, une architecture n’a rien d’inerte.  

Il s'agit donc d'accompagner les situations pour 

les transformer. Il s’agit d’observer, d’arpenter, 

d’interpréter et de donner par là une réelle perti-

nence à notre intervention d'architecte dans le 

milieu ambiant. Nettoyer, réparer, ajouter, prolon-

ger, telles sont alors les actions fondamentales 

d'une architecture en mouvement. Simplicité et 

délicatesse, l'architecte agit et se rend invisible. 

Économiser 

Situé dans le quartier Hillbrow, en plein centre de 

Johannesburg en Afrique du Sud, la Florence 

House est un ancien hôpital aujourd’hui désaffec-

té. Comme de nombreux édifices semblables de 

ce quartier abandonné, le bâtiment est occupé  

 
illégalement par des centaines de familles 

pauvres provenant de différents pays limitrophes. 

Dans ce contexte extrêmement précaire, tout 

projet d’amélioration appliqué depuis l’extérieur 

doit être mené avec prudence et évalué précisé-

ment tant il est facile de rompre les fragiles équi-

libres en place. Ici, pour l’architecte, il s’agit donc 

d’abord de réemployer ce qui existe déjà et de 

soutenir la nouvelle vie de l’ancien hôpital.  

Pour cette raison, le principe d'économie de 

moyen est au centre de notre projet de réhabilita-

tion. Michel De Certeau résume très bien cette 

attitude de conception : "avec le minimum de 

forces, obtenir le maximum d'effets. La multiplica-

tion des effets par la raréfaction des moyens est, 

pour des raisons différentes, la règle qui organise 

à la fois un art de faire et l'art poétique." (De 

Certeau, 1990).  

Si les dispositifs adoptés par le projet paraissent 

souvent modestes, ils recherchent toujours ce-

pendant ce que l’on pourrait nommer une puis-

sance, c’est à dire une efficience, une influence 

pertinente sur le milieu. Rechercher la pertinence, 

tel est l’objectif premier.  

Aménager un marché ouvert temporaire sur un 

parking, ajouter des portes à certains endroits 

précis des couloirs, remettre en service une en-

trée existante abandonnée du bâtiment et pour-

tant névralgique, équiper un escalier, réemployer 

des conduits désaffectés, modifier le cloisonne-

ment de certaines pièces, ajouter une terrasse 

accessible, nettoyer, réparer… tout cela ne consti-

tue pas des gestes irréversibles. Ce sont des 

interventions souples, et cette multiplicité 

d’actions est presque imperceptible dans le des-

sin des plans du bâtiment.  

Pour autant, tous ces dispositifs d’économie ne 

constituent en rien une accumulation de détails. 

Ils répondent au contraire à une stratégie de 

projet, celle du mouvement dont parle Gilles 

Clément. Agir sur les multiples points d’appui de 
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l’existant et le transformer. Agir avec justesse 

pour infléchir la pratique actuelle de l’édifice par 

les habitants, plutôt qu’imposer des formes pré-

conçues. 

Institutions spontanées et espaces en 

commun 

Le processus de réhabilitation de la Florence 

House a commencé par l’identification des institu-

tions crées par les habitants : une crèche au 

deuxième étage, une chapelle improvisée au sous 

sol, une école de musique... il s'agissait d'abord 

de conforter leur existence. Le terme institution 

est pris ici dans le sens de dynamique collective. 

Il doit être rapproché des réflexions du pédagogue 

Fernand Oury qui définit cette notion d'institution 

comme "un système de médiation dans lequel les 

personnes ne sont plus simplement face à face, 

mais parlent de quelque chose qui existe et œu-

vrent sur quelque chose qui existe en dehors 

d’eux et dont ils sont responsables." (Oury, 1998). 

Dans notre projet, les espaces communs du 

bâtiment sont donc, autant que possible, considé-

rés comme des institutions, c'est à dire des sup-

ports de coopération et de partage. Certains de 

ces lieux, comme les ateliers ou les laveries, 

n'existent pas formellement dans l'état actuel de 

la Florence, ils seront créés conformément aux 

besoins qui ont été exprimés ou repérés au cours 

des rencontres et des visites. Mais en tout état de 

cause, leur conception s'appuie sur les compé-

tences des habitants à faire vivre ces micro-

institutions, qu'elles soient existantes ou poten-

tielles. 

Communauté : diviser l’espace pour 

réunir les habitants 

En découvrant l’état actuel de la Florence House, 

on est d’abord frappé par le caractère labyrin-

thique du bâtiment. La multitude d’entrées, de 

couloirs d’accès et de cages d’escaliers donne 

une impression de complexité. En fait, comme 

tout hôpital, la Florence est constituée d’un sys-

tème de circulations redondantes liées aux con-

traintes spécifiques du soin : accès aux 

chambres, déplacement des patients, circulation 

des brancards, distributions du linge, de la nourri-

ture, rejet des déchets, etc. (fig. 4). Pourtant, si 

cette abondance de dispositifs de distribution est 

réelle, elle constitue aussi une véritable richesse 

spécifique de ce lieu et permet d’envisager 

nombre de combinaisons pour une réinvention du 

bâtiment sur lui-même. 

Mais dans la Florence House squattée, la peur 

constante de l’éviction amène les habitants à 

éprouver une certaine crainte de l’extérieur. Hors 

des murs de la Florence, bien sûr, mais aussi 

dans le bâtiment lui-même, les habitants ne se 

sentent pas toujours en sécurité ; en témoignent 

les larges couloirs souvent déserts ou bien ces 

familles voisines qui ne se connaissent pas et 

n'entretiennent parfois aucune relation.  

Dans ce contexte, la multiplication des accès et 

des circulations rend actuellement l'édifice per-

méable à tous les passages. Cette perméabilité 

entraîne des inquiétudes. Il est difficile par 

exemple de laisser jouer des enfants dans le 

bâtiment sans surveillance si tout couloir est un 

lieu aussi public qu’une rue. Cette réalité tend à 

renvoyer chaque habitant sur l'espace clos de son 

propre appartement. Comment dès lors maintenir 

une richesse de circulation propre à favoriser les 

déplacements et les voisinages tout en réduisant 

la perméabilité inquiétante de l'édifice ?  

La stratégie choisie a consisté à redéfinir des 

unités de voisinages intermédiaires en vue de 

renforcer la notion de communauté dans le bâti-

ment (fig. 5). La communauté est en effet une 

donnée importante de la structure sociale des 

quartiers populaires de Johannesburg. Pour nous, 

elle définit un critère de pertinence du projet : 

notre travail doit s’appuyer sur ces structures 

invisibles sans quoi nos propositions ne seront 
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tout simplement pas reçues par les habitants. 

Ainsi, en s’appuyant sur les quatre principaux 

escaliers existants, le projet propose une division 

sociale de l’ensemble de la Florence en quatre 

quartiers de taille à peu près équivalente. Cette 

division est opérée par des éléments de second 

œuvre et n’entraîne pas de modification de la 

structure bâtie du bâtiment. 

   

Figuras 2 y 3. Florence House, anatomía del proyecto. Fuente: Atelier Learning From (2011). 

 

 

 

Figuras 4 y 5. Florence House, anatomía del proyecto. Fuente: Atelier Learning From (2011). 

Équiper les unités de voisinage, 

faciliter la vie quotidienne 

Les quatre secteurs indépendants, desservis par 

des escaliers distincts (fig. 7) seront réalisés à 

l’intérieur du bâtiment au moyen de simples 

portes de séparation translucides qui assureront 

le maintien d’une transparence tout en clarifiant le 

passage d’une zone à une autre. Pour renforcer 

l’identité de chacun des quatre quartiers, le projet 

prévoit également d’y ajouter certains éléments 

de programme spécifiques, propres à donner une 

qualité particulière à chacun des secteurs. Ainsi,  

 
le quartier Nord possèderait des logements tra-

versants, le quartier Est offrirait un dortoir pour 

personnes en transit, Le quartier Sud une laverie 

collective, etc.  

En divisant les étages courants par quartier, 

chaque sous-ensemble d’habitations peut être 

associé de façon logique à son système de pièces 

de service communes : laverie, sanitaires, vide 

ordure.  

Les conduits de gaines et de monte-charge divers 

sont très nombreux dans un hôpital. Ici, ces dis-

positifs désaffectés sont disponibles pour un 
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nouvel usage, ils constituent une ressource fonc-

tionnelle. En particulier ils permettent de proposer 

des colonnes de vide-ordures assez amples pour 

ne pas être facilement bouchées. (Fig.6). Grâce à 

ces conduits, les ordures ménagères peuvent être 

collectées dans des bennes situées au sous-sol, 

niveau accessible aux camions pour l'évacuation. 

La mise en place et le remplacement de ces 

bennes collectives seraient ainsi assurés au 

niveau de l'ensemble de la Florence House. Les 

vide-ordures simplifient la gestion quotidienne des 

déchets dans le bâtiment et ses quartiers, ils 

minimisent le transport individuel des ordures ; 

cette question n'est pas négligeable pour le con-

fort des occupants car le bâtiment n'est équipé 

d'aucun ascenseur et tous les déplacements se 

font à pied. 

  

Figura 6 y 7. Florence House, anatomía del proyecto. Fuente: Atelier Learning From (2011). 

L’eau 

L’observation des usages existants autour de 

l’eau, du lavage du linge et des laveries improvi-

sées a aussi permis de dégager des propositions 

architecturales particulières. Ce qui était intéres-

sant c’est que nous avons pu connecter cette 

observation avec un témoignage recueilli dans le 

squatter camp de Kliptown à Soweto où un habi-

tant avait expliqué : "Every house that you see 

when you look around, they all come here for 

water, they all collect their water here. This is just 

more than a tap or more than a story about this 

tap. Such instruments are the one that manage to 

put us together. You know, I mean you’ll find out 

ten people coming at the same tap at the same 

time. That’s where conversation starts, that’s 

where relationship starts. That’s where people get 

to know each other more better."
 1
.  

                                                      

1
Témoignage présenté sur le blog de l’Atelier Learning From 

(Estevez y Hutin, 2011). 

Le fait que le système de distribution de l’eau soit 

un outil de sociabilité pour la communauté des 

habitants, est un de ces points d’appui que nous 

recherchons pour soutenir la pertinence du projet. 

Des propositions ont donc été faites pour valoriser 

les pièces collectives destinées à l’eau, au lavage 

et au séchage du linge etc. Actuellement les 

endroits communs destinés au séchage sont 

parmi les plus agréables dans le bâtiment, ils sont 

bien ventilés, en particulier au dernier étage, 

souvent couvert ou pouvant posséder un bon 

ensoleillement. 

Avec ce travail, il ne s'agit donc pas seulement de 

proposer des pièces de services réparties dans 

les étages selon les quatre quartiers de la Flo-

rence. Leur réhabilitation et le soin apporté à leur 

réparation et à leur confort (dimensions, ventila-

tions, éclairement) constitue en fait un acte de 

valorisation sociale des pratiques quotidiennes. 
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Rendre l'espace plus équitable 

La Florence House est un lieu hors du droit légal 

où les règles sont imposées par un système 

spontané. Ce tissu social complexe est basé sur 

des données qui ne sont connues que de ses 

habitants et qu'il est difficile de se représenter 

sans une réelle immersion dans les lieux. Si l’on 

recoupe les informations et témoignages, que 

nous avons recueillis, les tensions sont nom-

breuses, elles naissent pour différentes raisons 

mais touchent souvent à des questions d'équité 

entre les occupants. Il suffit d’entendre les paroles 

de ces habitants pour comprendre que l’injustice 

se ressent.  

Dans ce contexte incertain et parfois conflictuel, 

notre rôle est d'éviter que l’espace soit le vecteur 

d’un sentiment d’injustice. Il s'agit de permettre au 

contraire que le logement puisse procurer d’autres 

sentiments, qu'il contribue à la pacification des 

relations sociales et favorise une plus grande 

équité. Dans le cas de la Florence House, la 

création d’un tissu spontané, cousu et improvisé 

au jour le jour a créé un rapport du nombre d'habi-

tant par mètre carré irrationnel et non équitable. 

La recherche de solutions à ces situations s’est 

tout d'abord appuyée sur l’analyse précise de la 

structure constructive du bâtiment en distinguant 

sa partition primaire permanente et ses subdivi-

sions secondaires temporaires.  

La structure primaire constitue le squelette porteur 

du bâtiment et définit les partitions fondamentales 

des étages courants qu'il n'est pas possible de 

modifier facilement. Un inventaire des morpholo-

gies d'espace données par cette structure a per-

mis de distinguer 17 entités spatiales de base par 

étage, (fig. 8) cela définit la capacité globale du 

bâtiment. A partir de là, différentes entités présen-

tant une même morphologie peuvent être divisées 

de façon différente en fonction des besoins d'es-

pace de chaque habitant. Ces différents types de 

sous-cloisonnement intègrent également la réha-

bilitation de pièces de services sanitaires affec-

tées à chaque entité d’habitation. 

 

Figura 8. Florence House, anatomía del proyecto. Fuente: Atelier Learning From (2011). 

Un projet structuraliste 

A chaque étage, les partitions secondaires sont 

donc des configurations de cloisonnement plus ou 

moins temporaires. Dans l'état actuel de la Flo-

rence House, ces subdivisions résultent de déci-

sions spontanées des habitants. On peut dire 

qu'elles sont issues de la performance des occu-

pants, tandis que les partitions primaires relèvent 

quant à elles des capacités fixes, ou compé-

tences, du bâtiment. Cette distinction est fonda-

mentale, nous devons la préserver dans le projet. 

Les cloisonnements de second œuvre doivent 

pouvoir être modifiés sans entraîner des dépla-

cements des éléments de services, salles de 

bains, cuisines, sanitaires. 

Ainsi on peut envisager que la transformation de 

l'architecture dans le temps résulte des appropria-
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tions variables d’une structure fixe : "en termes 

architecturaux, la compétence est la capacité de 

la forme à être interprétée, et la performance est 

la manière dont la forme est interprétée." 

(Hertzberger, 2009). Cette métaphore linguistique 

citée par Herman Hertzberger a souvent été 

reprise. Elle signifie que la vie sociale abritée par 

l’architecture est un phénomène volubile et ins-

table qui doit pourtant être préservé comme tel. 

C’est aussi le sens des réflexions de Michel De 

Certeau, dans son livre L'invention du quotidien : 

"Seule une langue morte ne se modifie plus, seule 

l'absence de tout résident respecte l'ordre immo-

bile des choses. La vie entretient et déplace, elle 

use, casse et remanie, elle crée de nouvelles 

configurations d'êtres et d'objets, à travers les 

pratiques quotidiennes des vivants, toujours sem-

blables et différents." (De Certeau, 1990). 

L’inventaire, un outil pour projeter à 

partir du contexte 

Pour un architecte, réaliser un projet en site occu-

pé présente le précieux intérêt de permettre une 

rencontre avec les habitants qui y vivent.  

Au sein de la Florence House, les habitants ac-

tuels vivent dans un équilibre économique et 

social précaire. Immigration, travail informel, 

absence de ressources concernent la plupart des 

gens et dans ce contexte toute action brutale de 

rénovation du bâtiment risque de rompre les 

équilibres des communautés en place. Travailler 

autant que possible sans que les habitants aient à 

déménager est donc une nécessité absolue.  

Au cours des rencontres avec les habitants il a 

fallu parvenir à une connaissance qualitative et 

précise des besoins de chaque famille en évitant 

l’approche strictement quantitative et statistique. Il 

s’agissait en particulier de savoir combien de 

personnes vivaient dans chaque logement, 

quelles étaient leurs relations familiales et ami-

cales, leurs projets. A travers ces échanges, on 

pouvait comprendre que la notion de famille est ici 

étendue aux amis dont la présence constitue 

souvent un soutien aussi fort que celui découlant 

d’une parenté stricte. 

Un inventaire exhaustif des pièces habitées, 

réalisé au cas par cas, a été dressé collective-

ment par l‘atelier. Il a fait apparaître trois situa-

tions récurrentes : la sur-occupation de certains 

logements (une famille de cinq personnes se 

partageant une surface de 13m2 par exemple), la 

sous-occupation relative d’autres (une personne 

seule vivant dans 22m2 par exemple) et des 

personnes d’une même famille répartie, faute 

d’espace, dans plusieurs logements. En recher-

chant à remédier à ces déséquilibres, un plan 

d'occupation alternatif de la Florence s’est dégagé 

avec une proposition d’échanges de logements 

entre habitants au sein d’un même étage de la 

Florence House. 

Pour que cette proposition soit réalisable et cons-

titue un véritable gain pour les habitants, les 

mouvements internes doivent être accompagnés 

d’une révision partielle des cloisonnements se-

condaires de l’étage courant. Il s’agit donc de 

repenser cette partition au regard des nouveaux 

besoins décelés : davantage d’appartements pour 

personnes célibataires, quelques logements 

permettant d’accueillir des familles nombreuses 

ou encore un dortoir indépendant par étage per-

mettant aux personnes en transit d’être logés 

dans la Florence. 

Réaffectations, rapprochements, répartitions, tous 

ces mouvements internes visent à consolider la 

dynamique de vie du bâtiment. 

L’hospitalité 

Aujourd'hui la Florence House est de fait un lieu 

de passage et de brassage de différentes popula-

tions. En plus de ses habitants quasi permanents, 

on rencontre un grand nombre de personnes qui 

ne sont installées que temporairement. Ainsi le 

squat fournit une aide concrète et joue dans cer-
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tains cas le rôle de relai ou de maison-étape 

auprès de personnes en transit. Ce rôle peut être 

encouragé par notre intervention. 

Actuellement, la parcelle de la Florence House est 

divisée en son milieu en deux parties équivalentes 

en surface, sur l'une se trouve le bâti de 

l’ancienne maternité tandis que l’autre, à l'ouest, 

contient actuellement un parking qui pourrait être 

réaménagé en marché ouvert. Sur cette surface 

libre, accolée à la façade ouest du bâtiment, on 

propose d'insérer une petite structure à ossature 

acier de deux étages. Il s'agit de la seule cons-

truction neuve du projet, elle est reliée à la zone 

nord-ouest et à l'actuel parking (futur marché) par 

son accès extérieur.  

Cette extension sera aménagée en huit loge-

ments d'hébergement temporaire. Dans un pre-

mier temps, ces logements seront occupés à tour 

de rôle par des habitants de la Florence House 

dont les habitations sont impactées momentané-

ment par les travaux de réhabilitation et nécessi-

tent un déménagement temporaire. Le fait de 

projeter en site occupé nous contraint en effet à 

trouver une alternative d'accueil afin d'éviter le 

déménagement des habitants hors de la parcelle. 

La proximité de ce gîte d'hébergement, situé de 

plain pied avec les logements initiaux, simplifiera 

les déménagements.  

Une fois les travaux de la Florence House effec-

tués, ces nouveaux logements pourront accueillir 

des personnes en transit et conserver son rôle 

d'institution d'hospitalité. 
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Una época de crisis es una buena época para el 

reciclaje. Reciclaje material y reciclaje de ideas. 

Momentos donde marcar un punto de inflexión 

definitivo con lo anterior y colocar lo que tenemos 

en las condiciones adecuadas para encarar un 

nuevo ciclo de vida. En este contexto surge esta 

obra colectiva, firmada por 50 equipos que reúne 

casi 70 términos relacionados con el reciclaje 

urbano (agrociudad, arquitectura parásita, ciudad 

fantasma, ciudad post-oil, condensador social,  

corredor ecológico, crecimiento interior, empatía 

urbana, ficciociudades. huella ecológica, huertos 

urbanos, infraciclaje, jardín vertical, piel-

invernadero, sinergia sostenible. sinergia, tecno-

logía social, topofilia urbana, vivienda transicio-

nal…). 

El presente glosario permite comprender y en-

marcar una serie de propuestas arquitectónicas 

que, dentro del imaginario colectivo, tal vez ten-

gan su punto de partida en la plaza Léon Aucoc 

de Burdeos, el famoso proyecto en el que Anne 

Lacaton y Jean Philippe Vassal decidieron no 

hacer en lugar de hacer. Esa inactividad cargada 

de ideología asentó las bases de un movimiento 

arquitectónico capaz de desarrollar ideas y estra-

tegias que permitirían comenzar a romper inercias 

aprendidas y modos de operar acríticos, redescu-

briendo valores sobre los que construir un futuro 

sostenible. Ideas que parten del no hacer, y que 

acaban transformando lo existente sin desechar-

lo, buscando lo concreto, creciendo en ocasiones 

hacia el interior, concentrándose en la realidad 

presente y en las posibilidades ciertas para llegar 

a un fin estético y funcional no determinado de 

antemano. En palabras de Elisa Valero, respon-

sable de la edición y directora del proyecto: “Tras 

varias décadas en las que cualquier transforma-

ción urbana se ha basado en la adición al contex-

to de fotogénicos objetos icónicos, emerge una 

cultura que trata de establecer las relaciones 

adecuadas entre los diversos elementos como 

condición sine qua non para orientar nuestros 

pasos hacia la sostenibilidad. El presente glosario 

constituye un intento de recoger y definir concep-

tos vinculados al reciclaje urbano surgidos (o 

resurgidos) en los últimos años, tratando a la vez 

de entender la ciudad como una estructura com-

pleja que se distancia de la invasiva cultura del 

“usar y tirar” proponiendo una alternativa realista 

que no renuncie a la excelencia”.  

Este glosario, manual de referencia y consulta 

obligada para todos aquellos interesados en el 

reciclaje urbano, ha contado con el asesoramien-

to científico de Carlos Martí Arís, Jose María 
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Ezquiaga, Jose Antonio Sosa, Xavier Monteys. 

Más que definiciones al uso, de conceptos cerra-

dos, el gran valor de esta obra es establecer una 

red de conexiones que facilitan las pautas de 

relación entre distintos actores y proponen una 

visión amplia que, indefectiblemente, conduce a 

otras. Según reza en la presentación del propio 

libro: “No es tarea fácil construir una nueva idea 

del habitar más humana y más justa. No es tarea 

de nostálgicos sino de rebeldes, pero como dice 

Margueritte Yourcenar, …todos estamos obliga-

dos, en el breve curso de nuestras vidas, a elegir 

entre la esperanza infatigable y la prudente falta 

de esperanza”. 
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