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Resumen: (máximo 300 palabras) 
Fue a partir de la década de los años cincuenta, del siglo pasado, cuando comenzaron a 
formularse las opciones que, desde el Planeamiento Urbanístico, deberían adoptarse 
para proceder a la recuperación y puesta en valor de los ámbitos patrimoniales de 
nuestras ciudades. Dichas opciones bascularon entre los planteamientos urbanísticos 
que se formularon para proceder a la recuperación de la riqueza patrimonial de las 
ciudades de Asís (1959) y Bolonia (1962/70), donde primaron cuestiones de tipo social 
y económico por encima de las puramente físico-formales, hasta aquellos otros, caso de 
las ciudades francesas, en los que las acciones a emprender obedecían a requerimientos 
de clase que entendían los ámbitos urbanos patrimoniales como “espacios sociales” a 
desposeer de su originario contenido popular. Durante toda la segunda mitad del siglo 
XX, el debate a propósito de cómo abordar la protección, reutilización o puesta en 
valor, del “patrimonio urbano”, no ha dejado de moverse en esta dialéctica disciplinar: 
Promoviendo políticas de protección aplicadas a bienes previamente catalogados, 
obviando cualquier consideración de tipo social o económico, o bien adoptando aquellas 
otras consideraciones que fuesen capaces de vincular el devenir de los bienes 
patrimoniales con las necesidades de la población que se sirve de ellos. Las acciones 
emprendidas para salvaguardar el patrimonio urbano de las ciudades europeas, nos 
muestra, en este sentido, una diversidad de casuísticas que van desde las más enraizadas 
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en presupuestos urbanísticos, considerando los bienes patrimoniales como categorías 
socio-espaciales que deben contribuir, en la medida en que se recuperan y se ponen en 
valor, al enriquecimiento de la ciudad como inequívoco bien colectivo, a aquellas otras 
en las que priman “privatizaciones de clase” que hacen de los ámbitos urbanos 
patrimoniales zonas exclusivas y privilegiadas, con el consiguiente desequilibrio que 
provocan a causa del distanciamiento económico y social que mantienen con respecto al 
resto de la ciudad. Se puede decir, como hipótesis de trabajo, que las prioridades en 
materia de conservación y puesta en valor de los ámbitos urbanos patrimoniales se han 
decantado, en general, hacia su consideración como ámbitos exclusivos de clase, lo que 
ha propiciado, con el tiempo, una nueva actitud encaminada a extender esta idea a todo 
tipo de espacios urbanos, históricos o no, que, al detentar determinadas condiciones de 
“centralidad”, entran en esa fase de su desarrollo que los hace propicios para emprender 
acciones denominadas de “regeneración urbana”. La “regeneración urbana” se alza, en 
estos momentos, cómo la práctica urbanística más habitual en Europa, con la que se 
pretende reestructurar el espacio de la ciudad, actuando en zonas a las que se las califica 
como lugares degradados, incubadoras de conflictos sociales, zonas “vulnerables”, en 
suma, que no garantizan, dicen, la “cohesión social” ni la “sostenibilidad.” Práctica, sin 
embargo, que está impulsando unos de los problemas más graves que afectan a la 
ciudad: Su privatización mediante una sólida e irreversible “segregación socio-espacial” 
que no permite la correlación entre partes ante la ausencia, cada vez mas real, de 
categorías espaciales de contenido público.  
 
Palabras Clave: (máximo 6 palabras)  
Planificación Urbana, Patrimonio Urbano, Rehabilitación-Regeneración Urbana.  
 
Clasificación JEL:  
 
 
1. Introducción.  
Durante toda la segunda mitad del siglo XX, el debate a propósito de “qué hacer con la 
Ciudad Histórica” o, en otros términos, cómo abordar la protección, reutilización o 
puesta en valor, del “patrimonio urbano”, no ha dejado de moverse en una dialéctica 
disciplinar concreta: Promoviendo políticas de protección considerando que la riqueza 
patrimonial de una ciudad es el resultado de sumar, catalogar, sus monumentos o 
determinados edificios singulares, extraídos, todos ellos, de su contexto histórico, 
obviando, por tanto, cualquier consideración de tipo social o económico, renunciando a 
planteamientos urbanísticos que implicasen a los ámbitos urbanos patrimoniales con la 
ciudad en su conjunto, o bien adoptándose aquellas otras consideraciones que fuesen 
capaces de vincular el devenir de los bienes patrimoniales con las necesidades de la 
población que los vive. Es así cómo se han ido perfilando, a la hora de establecer 
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específicas pautas referidas a la protección de los bienes patrimoniales, distintos 
acercamientos disciplinares, como distintos eran los contextos políticos en los que 
aquellos habría que vincularlos. 
 
Las acciones sobre el Patrimonio edificado se han movido, sobre todo, desde la segunda 
mitad del siglo XIX hasta nuestros días, entre la “restauración” y la “rehabilitación”, las  
prácticas más habituales para proceder a su conservación. Una actitud semejante 
implicaba recurrir, como referente previo, a una catalogación con la que proceder a una 
selección de los bienes objeto de conservación. Se producía, en este sentido, una 
relación directa entre dichas prácticas y las componentes históricas, monumentales, 
artísticas, entre otras, que los bienes a conservar deberían contemplar. Cualquier tipo de 
acción, encaminada a procurar la conservación, real o aparente, de un bien patrimonial, 
tenía que producirse amparándose en una catalogación previa cuyos criterios de 
selección solían, y suelen, obedecer a presupuestos ideológico-culturales incubados en 
las instancias más conservadoras y reaccionarias que ostenta el poder establecido. La 
conservación del patrimonio, en este sentido, está sometida a criterios que dimanan de 
pensamientos que, en cierta manera, pueden contradecir la “libertad” que reclama el 
capital, en su intento por extender sus accione inmobiliarias más allá de las restricciones 
que imponen determinadas actitudes institucionales de índole cultural, las cuales 
reclaman, mediante una llamada a la historia, el derecho a ser escuchadas.  
 
Si en un primer momento, estas acciones constituían el vademécum de referencia, cuyos 
presupuestos estaban comprometidos con la permanencia de ciertas herencias 
patrimoniales heredadas, con el pasar de los años, y a medida que el capital, en su 
versión inmobiliaria, desplegaba sus intereses por encima de cuestiones culturales 
empeñadas en respetar determinadas manifestaciones históricas, se van imponiendo 
otros criterios que supeditan, sin escrúpulos, la cultura al  negocio inmobiliario. Es así 
cómo se van reelaborando supuestas prácticas comprometidas con la permanencia, en la 
ciudad, de los bienes patrimoniales seleccionados a tal fin, como es el caso de la 
“restauración” y de la “rehabilitación”, no cuestionando sus principios básicos, aunque 
extendiendo sus acciones a todo lo construido, histórico o no, recurriendo al “valor” de 
la memoria colectiva y social de un lugar como nuevo garante de las operaciones 
económicas que se proyectan. Se va a ir imponiendo, por tanto, como nueva manera de 
intervenir y transformar el patrimonio urbano construido, lo que  se llama “regeneración 
urbana”, es decir, una puesta al día de las técnicas “restauradoras-rehabilitadoras” que, 
en esta ocasión, prescinden de “valores históricos”, como referentes que condicionen la 
recuperación de los bienes patrimoniales, para reivindicar, sobre todo, la desposesión 
social de un lugar que permita una apropiación espacial de clase.  
 



 

 4 

Las acciones emprendidas, para salvaguardar el patrimonio urbano de las ciudades 
europeas, nos va a mostrar, en este sentido, una diversidad de casuísticas que van desde 
las más enraizadas en presupuestos urbanísticos, considerando los bienes patrimoniales 
como categorías socio-espaciales que deben contribuir, en la medida en que se 
recuperan y se ponen en valor, al enriquecimiento de la ciudad como inequívoco bien 
colectivo, a aquellas otras en las que priman “privatizaciones de clase” que hacen de los 
ámbitos urbanos patrimoniales zonas exclusivas y privilegiadas, con el consiguiente 
desequilibrio que provocan a causa del distanciamiento económico y social que 
mantienen con respecto al resto de la ciudad. Es en esté último contexto en el que se 
inscriben las llamadas operaciones de “regeneración urbana”.  
 
Se trata de intervenciones que suelen materializarse en ámbitos urbanos construidos, 
dotados de una “memoria histórica” relevante, también, de un grado de deterioro 
importante, generalmente, provocado para justificar la transformación emprendida, 
circunstancia esta que no impide la “recuperación” del lugar, no así de los edificios, ni 
de cualquier otro tipo de herencia patrimonial existente, dada la situación, se dice, 
irreversible en la que se encuentran. Suelen ser zonas que gozan de un alto grado de 
“centralidad”, consistiendo la operación emprendida en una reconquista del marco 
urbano ocupado a tal efecto, es decir, del lugar. Se está planteando, por tanto, la 
consolidación de un nuevo “espacio social” levantado sobre los despojos de un pasado 
histórico cuyo vaciamiento, deterioro y abandono, ha sido programado a tal fin, 
conscientes, como se es, que lo importante no lo son tanto sus contenidos como el 
espacio que los sustenta, es decir, su vinculación con un lugar a cuya memoria histórica 
le cabe la posibilidad de ser reconducida hacia la materialización de un marco urbano 
reconvertido en un ámbito de calidad.1 
 
2. Los antecedentes.  
 
2.1. Los Planes de Asís y Bolonia y la recuperación popular de los Centros Históricos.  
 Del Plan de Asís2 nos sorprendieron, por lo temprano de su realización, estamos 
hablando de 1956, año en que comenzó a redactarse el Pan de Recuperación, sus 
planteamientos territoriales, así como su expresión a todas las escalas de “proyecto”. 
Queremos decir con esto que, para el urbanista Astengo, arquitecto y redactor del Plan, 
tan importante era un plan-estudio que abordase aspectos de “ordenación territorial”, 
como el proyecto concreto de un aparcamiento junto a las puertas de la ciudad. En el 
Plan de Asís, en efecto, nos encontramos ante una propuesta urbanística que considera 
la ciudad en conjunto, en el marco, todo ello, de un territorio más amplio, el ámbito 

                                                
1 Ver, Ostrowski, W. “Les Ensembles Historiques et l”Urbanisme”. París. C.R.U. 1976 
2 El texto más completo, referente al Plan de Asís, lo encontramos en Astengo, G. “Assisi:Salvaguarda e 
Rinascita. Il Piano Regolatore Generale di Asisi e i Piani Particolareggiati ”. “Urbanistica”, nº24-25. 1958 
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municipal, que se considera objeto de proyecto, del mismo modo que las operaciones de 
“rehabilitación residencial” que se proponen llevar a cabo en el interior de la Ciudad 
Histórica. Nos llamaba la atención de este Plan esa diversidad de actuaciones reunidas 
en torno a una misma idea: Recuperar el Territorio de una ciudad (ASTENGO, 1958).  
 
Pero si importantes eran todos estos aspectos, mucho más lo fueron aquellos que se 
referían a la forma de abordar la recuperación económica y social del Centro Histórico. 
Se consideraba que dicha recuperación no sólo tendría que ser física, atendiendo a 
cuestiones de tipo formal, sino que había que formularla, también, en el plano social. Se 
argumentaba que la población abandona el Centro Histórico no porque sea viejo y no 
pueda vivirse en él, sino porque la economía que mueve la ciudad expulsa a sus 
habitantes al no proporcionarle  medios de vida dignos. Decía Giovanni Astengo, que 
“...considerando sólo indicadores arquitectónico-urbanísticos se corre el peligro de 
proceder a un puro y simple “restauro externo”, destinado a operar sobre la epidermis 
de los edificios, sin entrar ni en la profundidad ni en la raíz de los males que queremos 
extirpar. Para ello, es necesario conocer con exactitud no sólo las condiciones estáticas 
de los edificios, sino, por lo que se refiere a aquellos destinados a la residencia, sus 
condiciones internas, higiénicas y de manutención...el saneamiento mismo, en sí, no 
puede, tampoco, ser aplicado sólo al continente edificatorio sin tener en cuenta la 
familia que lo habita”3. 
 
Es así cómo se procede a elaborar una encuesta4, en la que se analizan aspectos relativos 
a las “características urbanísticas y edificatorias de la zona”, a las “características 
arquitectónico-estructurales de los edificios”, a las “características internas de los 
alojamientos”, y a las “características de las familias”, con el objetivo de evaluar qué 
es lo que necesita, realmente, ser rehabilitado. Las conclusiones no pueden ser más 
evidentes, también, sorprendentes: “Las intervenciones mayoritarias a realizar están 
relacionadas con categorías de orden económico y social, respecto a la situación que 
presentan 253 familias. Mientras el número de intervenciones en edificios se reduce a 

                                                
3 Astengo, G. Assisi:Salvaguarda e Rinascita. Il Piano Regolatore Generale di Asisi e i Piani 
Particolareggiati”.  Ibid, página, 63. 
4	  Se preguntó sobre las características de las familias, derecha del gráfico, y de los edificios y zonas 
donde se ubican, izquierda del gráfico. Se encuestaron 1120 familias que habitaban en el interior de la 
Ciudad Amurallada, unos 4113 habitantes. Las preguntas hacían referencia a las Características 
Urbanísticas y Edificatorias de las Zonas (Salubridad, accesos, estado conservación, espacios abiertos 
interiores, colectores, iluminación, distancias a las escuelas, distancias al trabajo). A las Características 
Arquitectónico-Estructurales de los Edificios (Aspecto arquitectónico, estructura portante, estructura 
horizontal, cubiertas, necesidad de restauración). A las Características internas de los alojamientos. 
(Superficie útil por persona, soleamiento ambientes diurnos, aireación locales diurnos y nocturnos, letrinas 
y baños, cocina, calefacción, lavadoras. A las Características de la Familia (Profesión cabeza familia, 
actividad secundaria, familiares que ayudan, puestos de trabajo, alimentación, amueblamiento, 
disposición del amueblamiento, limpieza, vestidos, cuidado de la salud, estado de la salud, medios de 
locomoción, instrucción de los padres, Instrucción de los hijos, lectura, condiciones de arriendo, 
sociabilidad, aparatos de uso doméstico, animales, familias que alquilan habitaciones, olores y ruidos). 
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151 alojamientos. Una intervención sólo en la edificación sería extremadamente 
peligrosa e ineficaz, porque el mal a sanar está, esencialmente, en las 253 familias 
míseras y necesitadas”5. 
 
La experiencia de Asís nos enseñó algo que no ha vuelto a repetirse, que proceder a la 
recuperación de un Centro Histórico no es una cuestión que atañe exclusivamente a sus 
ambientes físicos-morfológicos, ya que ello implicaría abandonarlos al mutismo, a la 
parálisis y a su evidencia como “espacios-museo”, requiriéndolos, en exclusiva, para el 
disfrute turístico, o para el que tuviese el privilegio de habitarlo. Dicha recuperación, 
por el contrario, debe extenderse a toda la ciudad, si es que se desea, realmente, 
incorporar los lugares históricos a la vida de la ciudad, única manera para se manifiesten 
como ámbitos dotados de vida, implicando rehabilitación física con rehabilitación 
social.  
 
Años más tarde, se llevó cabo, en la ciudad de Bolonia, uno de los Planes6 más 
significativos en esta materia que supuso un cambio radical en la manera de abordar la 
recuperación de los Centros Históricos. Aquellas caducas posiciones disciplinares, que 
sólo consideraban la “calidad monumental” como motivo de recuperación, fueron 
sustituidas por aquellas otras que interpretaban al Centro Histórico como un lugar que 
tenía que incorporarse a la dinámica de la ciudad en su conjunto, colaborando a la 
resolución de cuantos problemas urbanos la afectasen. Si uno de esos problemas era, por 
ejemplo, el de la vivienda, el Centro Histórico tenía que intervenir en dicha resolución 
aportando una cuota residencial mediante la adopción de medidas que impulsasen la 
construcción de un número determinado de viviendas económicas y populares en su 
ámbito interno.   
  
Con el Plan de Bolonia, en efecto, se establecieron las bases en función de las cuales un 
ámbito histórico determinado había que valorarlo no tanto por su riqueza patrimonial 
como por su diversidad tipológica, lo que garantizaba, a la hora de emprender su 
recuperación y puesta en valor, la participación del Cetro Histórico, en su conjunto, en 
una tarea semejante, no sólo aquellas muestras arquitectónicas catalogadas a tal fin y 
extraídas fuera de contexto. Esta apreciación universal del Centro Histórico, en 
contraste con la parcialidad con la que, hasta entonces, había sido valorado, 
entendiéndose sólo como suma de monumentos, supuso, al mismo tiempo, proceder a 
planteamientos urbanísticos, que implicaban a toda la ciudad, para asegurar la 
salvaguardia y puesta en valor de sus lugares históricos. Es así como se procedió a la 
“descentralización” de las actividades “terciarias- administrativas” que estaban 

                                                
5	  Astengo, G. Ibid, página, 67 
6	  El texto más completo del Plan de Bolonia , lo encontramos en el libro, Cervellati, PL, Scannavini, R. “La 
Nuova Cultura della Cittá ”. Milán. 1977. 
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impulsando la degradación del Centro Histórico, como medida que condicionó un 
nuevo tipo de “modelo urbano” que afectó al desarrollo y proceso de construcción de la 
ciudad. Este nuevo “modelo urbano” alternativo realizaba los principios de lo que se 
denominó como “reforma urbanística”7, es decir, aquella manera de proceder a la 
administración de la ciudad, también, a la elaboración del Plan, que supusiese una 
alternativa real al “modelo urbano de la renta del suelo” (CAMPOS VENUTI, 1971), 
modelo al que se le responsabilizaba de los proceso de extensión cuantitativos que 
estaban dilapidando los bienes patrimoniales de la ciudad. Frente a ese modelo urbano 
“extensivo-cuantitativo”, imperante hasta entonces, se propuso aquel otro que procuraba 
una “contención-cualitativa”, única manera de proceder a un proceso de construcción de 
la ciudad basado en la transformación cualitativa de sus valores existentes. El Centro 
Histórico, como puede suponerse, no escapaba a esta lógica y, con ello, su recuperación 
y puesta en valor, en paralelo a aquella otra que afectaba a la ciudad en su conjunto, 
única forma de reconducir la totalidad del territorio urbano, Centro Histórico incluido, 
este era el objetivo de la “reforma urbanística”, por los caminos de la “transformación 
cualitativa”.  
  
2.2. Más allá de la “Reforma Urbanística”. La recuperación del Centro Histórico de 
Roma como paradigma cultural.  
 Las experiencias pioneras de Asís y Bolonia, a pesar de identificarse, lo que 
constituía una condición para hacerlas posibles, con la izquierda política, su influencia 
ha sobrepasado los límites ideológicos que tal posición les imponía. Sus influencias, en 
efecto, se han dejado sentir en todo tipo de situaciones, más en aquellas donde lo 
racional, en política, desplazaba las posiciones más reaccionarias. Especial atención 
merece el caso de la ciudad de Roma donde, allá por los años setenta-ochenta, cuando 
ocuparon la alcaldía tanto el inolvidable Giulio Carlo Argan (1976/79) como su sucesor 
Luigi Petroselli (1979/81), se llevó a cabo, por primera y única vez, una experiencia 
pionera empeñada en la recuperación y puesta en valor de su Centro Histórico. La 
arquitecta paisajista, Vittoria Calzolari, tuvo un papel fundamental, en su calidad de 
Asesora en estas tareas, emprendiendo un gran proyecto que afectó al conjunto del 
Centro Histórico y en el que se combinaba una “recuperación físico-espacial” con 

                                                
7 Para un conocimiento exhaustive de este concepto, ver, del professor Campos Venuti, “Urbanistica e 
Austeritá ”, Milan, Feltrinelli, 1978;. “La Terza Generazione dell’Urbanistica ”, Milán, F. Angeli, 1990, 
Cuarta Edición; “La Administración del Urbanismo”, Barcelona, Gustavo Gili, 1971. Campos Venuti fue el 
ideólogo de la “reforma urbanística”, una nueva actitud ante el urbanismo al amparo de la política de la 
austeridad que impulsó el Partido Comunista italiano cuando era su Secretario General Enrico Berlinguer 
(1973). 
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“recuperación económica y social”, sin olvidar las vinculaciones de ambas con un gran 
tentativa por hacer de la “recuperación cultural” el aglutinante de este gran proyecto8.  

 
En este proyecto de recuperación y puesta en valor, en efecto, se combinaban todo un 
elenco de actividades culturales, en el marco de un sistema especial que recorre todo el 
centro de la ciudad de Roma, conformando, al final, los “cinco sistemas de las 
actividades culturales”: Arqueología; museos, bibliotecas, archivos; Arquitectura y 
música; ciencias y técnica; estudios de investigación, exposición, restauración. Sistemas 
que se materializan, al final, en una serie de Sectores de Intervención prioritaria y 20 
Planes de Rehabilitación. Las zonas incluidas están sometidas a Planes de Conjunto 
atendiendo a su riqueza arquitectónica y sus actividades culturales, caso del Barrio Del 
Rinascimento; a sus características sociales y medio Urbano, caso del barrio de 
Testaccio; a la importancia del terciario y a la necesidad de su reorganización, caso del 
Barrio del Esquilino; al valor histórico y arqueológico, caso del Parque de los Foros 
(CALZOLARI, 1983). 
 
La rehabilitación residencial, por tanto, no se concibe como una alternativa que se basta 
a si misma, planteándose, por el contrario, en un sentido integral, es decir, compartiendo 
espacio con aquellas otras actividades y servicios sin los cuales no sería posible una 
residencia permanente en un lugar. Es el caso del proyecto de rehabilitación llevado a 
cabo en el sector Tor di Nona9, situado en pleno Barrio del Rinascimento. La 
intervención comenzó en 1977/78, constituyéndose como una iniciativa municipal, y 
con el objetivo de crear alojamientos sociales en el centro de Roma. La restauración-
recuperación está concebida, decimos, como un proyecto integral, en el que se 
contemplan residencias, equipamientos, servicios sociales, actividades económicas de 
tipo artesanal y actividades culturales-educativas. Se llegaron a restaurar 113 
alojamientos, con 441 vanos10 y 42 locales artesanales, incluyendo en la propuesta un 
centro de asistencia para ancianos, un centro cultural para actividades sociales, una 
escuela maternal, elemental y media, y ambulatorio. Se entiende, por tanto, que 
recuperar una zona histórica, restaurando las viviendas existentes para ofertarlas como 
viviendas populares, para la población residente, o para aquella otras de rentas 
similares, implica recuperar aquellos otros ámbitos espaciales que sirvan de asiento para 

                                                
8	  Este proyecto está recogido en una publicación del Ayuntamiento de Roma. Ver, V. Calzolari, “Roma: Il 
recupero del Centro Storico 1976-81”, Comune di Roma, Assesorato per gli interventi nel Centro Storico, 
Roma, 1981. 
9	  Se	  trata	  de	  un	  conjunto	  de	  islotes,	  manzanas,	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  Lungotevere	  Tor	  di	  Nona,	  en	  el	  Barrio	  
del	   Rinascimento,	   entre	   el	   Ponte	   	   S.	   Angelo	   y	   el	   Ponte	   Umberto	   I.	   En	   el	   plano	   que	   se	   adjunta,	   “zonas	   a	  
recuperar”,	  se	  localiza	  en	  el	  círculo	  número	  1.	  	  
10	   En Italia, y en la legislación urbanística, se asigna la palabra “vano” para expresar el número de 
estancias, o habitaciones, que se manifiestan a través de una ventana exterior. 441 vanos serían, por 
tanto, otras tantas estancias o habitaciones.  
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los servicios que hagan posible la vida en dicho lugar. La residencia, por si sola, no 
garantiza  la recuperación y puesta en valor de los Centros Históricos. 
 
En paralelo a estas recuperaciones residenciales, y siempre en el marco de los “cinco 
sistemas” citados, se llevaron a cabo aquellas otras, como es el caso del Barrio del 
Esquilino11, en las que se abordaron otros problemas y carencias, no sólo los de índole 
residencial. En el caso del programa emprendido en el Barrio del Esquilino, lo que se 
deseaba acometer era la degradación físico-social que estaba provocando un proceso de 
terciarización totalmente descontrolado. El objetivo no lo era tanto la eliminación de 
dicho fenómeno como la reorientación del mismo hacia aquellas actividades, como los 
mercados, que tuviese una incidencia en su reactivación económica y social. El 
Programa del Esquilino, en este sentido, muestra cómo la selección y la reorganización 
de los sistemas de actividades terciarias y de su contenido, representan un elemento 
determinante para la puesta en valor de ciertas coyunturas urbanas degradadas y 
confusas, frecuentemente en los Centros Históricos (VITTORIA CALZOLARI, 
1981)12. 
 
El proyecto de recuperación y puesta en valor del Centro Histórico de Roma presenta, 
por tanto, ciertas peculiaridades diferenciales con respecto a los casos de Asís y 
Bolonia, habiéndose insistido, sobre todo, en la componente cultural que debe asistir a 
toda propuesta de recuperación y puesta en valor, componente cultural referenciada en 
unos “sistemas” a los que remitirse para que las propuestas emprendidas no carezcan de 
una estructura espacial precisa.  
 
Por lo que se refiere a las recuperaciones residenciales programadas, los criterios 
seguidos se han basado en presupuestos que entienden que, “La Rehabilitación es una 
elección cultural y económica, también política, y una manera diferente de conducir el 
desarrollo de la ciudad. No se puede decir que el objetivo de la Rehabilitación se 
afirme como espontáneo, o que pueda ser considerado como un programa más, entre 
otros, para ordenar la ciudad”13. 

                                                
11	  Se trata del Barrio donde se encuentra la Estación Termini de Roma. Fue proyectado y construido a 
partir del año 1870, presentando, en la actualidad, una situación clara de conflicto por acumulación de 
actividades muy contradictorias entre sí: Las vinculadas con el tráfico ferroviario, presencia de una 
población inmigrante que reside y desarrolla actividades de comercio, residencias burguesas, centros 
culturales, museos...etc, todo ello en un marco espacial donde se asientan, de manera difusa, actividades 
terciarias de todo tipo. 
12 Para un conocimiento  más detallado de estas operaciones llevadas a cabo en el Centro Histórico de 
Roma, ver “La mise en valeur du Centre Historique “ (“La riqualificazione del Centro Storico”), en Revista 
“París Project”, número 23/24, dedicado a “Paris Rome. Protection et mise en valeur du Patrimoine 
arachitectural et urbain”. 1983. 
13	  	  Ver,	  V. Calzolari, “Roma: Il recupero del Centro Storico 1976-81”, Comune di Roma, Assesorato per gli 
interventi nel Centro Storico, Roma, 1981. 
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Rehabilitar, en efecto, no debe significar, únicamente, “modernizar” la vivienda, aislar 
la vivienda del resto de la ciudad para hacerla objeto único de tratamiento, sino 
proceder, con todo rigor, a un proceso integrador de ”rehabilitación urbana”. Ello 
implica considerar, como objeto de rehabilitación, todos aquellos elementos que hacen 
de la vivienda su complemento indispensable: Los servicios, las asistencias sociales de 
todo tipo, los espacios comunitarios que constituyen un extensión del “hábitat”, los 
ámbitos de convivencia y, por supuesto, la población que, a duras penas, permanece en 
los lugares objeto de rehabilitación. En una palabra, se trata, ante todo, de activar la vida 
urbana a partir de presupuestos que contemplen la recuperación de la complejidad 
perdida, haciendo de la mezcla social, del multiculturalismo, el vehículo portador que 
proporcione toda su lógica a una acción semejante.  

La Rehabilitación, por tanto, no debe ser el complemento de “lujo” que acompaña a la 
promoción inmobiliaria cuantitativa que se extiende por toda la ciudad. En este 
panorama la “rehabilitación”, tal y como se realiza en la actualidad, es la otra cara de la 
moneda que expresa la acción más “noble” de la promoción inmobiliaria, ya que 
apuesta, en el mejor de los casos, por recuperar lo existente, pero esa recuperación es 
engañosa, ya que aborda una pequeña porción de la misma, aquella que se corresponde 
con la exclusividad que representa. Se trata, en suma, de la “nobleza” con la que se 
intenta, en cierto modo, ocultar las expresiones más agresivas de la “promoción 
cuantitativa”, dando a entender, con ello, que sus realizaciones también se deslizan por 
al lado de la conservación, haciendo compatible la cantidad con la cualidad (ÁLVAREZ 
MORA, 2012).   

En este sentido, y como resumen, las políticas urbanas concretas que se han seguido 
para poner en valor el Centro Histórico de Roma, se han basado en la necesidad de una 
recuperación cultural, vinculada tanto a la actividad como a los lugares; en la 
eliminación del despilfarro, también económico, debido al abandono, a la subutilización 
y a la progresiva degradación de un patrimonio de viviendas, palacios, servicios, 
monumentos, lugares de trabajo; para bloquear el vaciamiento demográfico progresivo 
de una parte de la ciudad y la degradación de su estructura social, con repercusiones en 
el conjunto de la ciudad, no sólo en el Centro Histórico. Nuevas formas de abordar los 
procesos de recuperación de los Centros Históricos que hacen del caso de Roma una 
referencia mucho más implicada en la puesta de los ámbitos históricos al incidir, sobre 
todo, en la recuperación de la complejidad socio-espacial perdida. La puesta en valor de 
un Centro Histórico no es una cuestión que atañe, en exclusiva, a aspectos formales-
compositivos, ni siquiera al impulso, sin más, de la residencia, sino a la recuperación de 
esa complejidad perdida con la que identificamos la multifuncionalidad y la 
heterogeneidad económica y social que contradice y pone en evidencia lo único y 
exclusivo.  
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2.3. De un entendimiento del Centro Histórico como realidad socio-espacial compleja a 
su apropiación como ámbito exclusivo de clase. La experiencia francesa.  
 A pesar de la importancia, aceptación y difusión, de las ideas que están presentes 
en los proyectos pioneros de Asís, Bolonia y Roma, por lo que se refiere a la puesta en 
valor de sus centros históricos, han sido muy escasas las iniciativas que han recorrido 
sus métodos y propuestas. Han sido muy pocas, queremos decir, las experiencias 
comprometidas con una “recuperación popular” de los ámbitos urbanos tradicionales, lo 
que contrasta con aquellas otras que han apostado por su apropiación de clase, 
coinvirtiendo a aquellos en lugares exclusivos, interpretándolos como espacios donde se 
acumulan bienes patrimoniales a catalogar, restaurar, y poner al servicio exclusivo de 
las clases sociales de mayores recursos económicos. Experiencias que se han expresado 
en todo su esplendor, dicho esto de manera general, en Francia.  
 
Desde la aprobación de la llamada Ley Malraux, allá por el año 196214, referida a la  
Protección del Patrimonio Histórico en Francia, en efecto, se ha ido creando una 
corriente disciplinar que ha ido recorriendo, prácticamente, toda Europa, mediante la 
cual ha ido cobrando fuerza y vigor la idea que todo lo que tenga que ver con la 
recuperación y puesta en valor de los ámbitos urbanos tradicionales implica, 
necesariamente, su “revalorización” económica y su exclusividad social.                  
 
Desde entonces hasta, prácticamente, la actualidad, con la excepción de algunas 
experiencias aisladas, vividas por municipios europeos embarcados en alternativas al 
capitalismo, algunos de cuyos ejemplos han quedado representados por las ciudades 
analizadas con anterioridad, se han seguido los mismo principios, a la hora de proceder 
a la ordenación urbanística de los Centros Históricos. Resulta esclarecedor, en este 
sentido, el contenido de la citada Ley Malraux, por lo que se refiere a las pautas a seguir 
en los procesos de intervención en lugares urbanos históricos. Según dicha ley, vigente 
en la actualidad, intervenir en la ciudad histórica significa delimitar sectores parciales 
en la misma, los llamados sectores a salvaguardar, aislándolos del resto del espacio 
tradicional, que no ha sido objeto de catalogación, como paso previo para emprender 
proyectos de recuperación urbana. 
 
Con la Ley Malraux, referida a la conservación del Patrimonio Histórico en Francia, en 
efecto, se sancionan casi cien años de prácticas restauradoras, confirmándose, a través 
de su contenido legislativo, como la expresión de los intereses de clase más enraizados 
en presupuestos conservadores. No otra cosa deducimos de su articulado y, sobre todo, 
de las consecuencias urbanísticas que se han materializado tras su puesta en vigor. El 

                                                
14	  “Loi Malraux 4 aout 1962”. Journal officiel du 7 Aout 1962 
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artículo 6, por ejemplo, plantea que “...los usuarios, o los ocupantes de buena fe, de 
locales de uso de viviendas, así como los usuarios de locales comerciales, industriales o 
artesanales situados en los inmuebles objeto de los trabajos, no pueden oponerse a los 
mismos..., y si la ejecución de los trabajos lo exige, tendrán que evacuar todo o parte de 
los locales... En este caso, se debe dar a cada usuario, u ocupante un preaviso de seis 
meses para abandonar los lugares ocupados”. 
 
Ostrowski, en su libro sobre “Les Ensembles historiques et l’Urbanisme”15 , ha tenido 
ocasión de analizar las consecuencias que la Ley Malraux  ha provocado en aquellos 
sectores donde ha sido objeto de aplicación. “Los planes permanentes de salvaguardia y 
de puesta en valor, nos dice, no conciernen más que a un sector bien determinado de la 
ciudad, y no resuelven los problemas de los que se ocupan, por otra parte, los Planes 
de Ocupación de Suelo establecidos en el cuadro de esquemas directores de ordenación 
y urbanismo. Es imposible resolver todos los problemas de la protección de un conjunto 
histórico sin salir del sector a salvaguardar y sin ocuparse de cuestiones que plantean 
los otros planes relativos al terreno considerado: Esquemas Directores, Planes de 
Circulación y Transporte... etc... en tales condiciones, nos sigue diciendo, la amenaza 
es real: desintegración del proceso de planificación global. Este peligro es más grande 
en la medida en que los planes permanentes de salvaguardia y de puesta en valor son 
elaborados por especialistas que están bien preparados para estas tareas, pero que, 
generalmente, no participan en los otros trabajos de programación urbana y de 
urbanismo”. Y, más adelante, nos plantea el verdadero alcance social de estas 
operaciones de salvaguardia: “...la ley Malraux tiene por finalidad la protección de 
conjuntos históricos. No se interesa por las personas que los habitan después de los 
trabajos de la puesta en valor. La Ley asegura una indemnización a los que están 
obligados a abandonar los inmuebles a restaurar, pero esto no resuelve la cuestión si lo 
que se quiere es que la mayor parte de ellos queden en el lugar una vez terminados los 
trabajos, o que las viviendas renovadas sean accesibles a diferentes grupos sociales. Es 
así que a principios de 1975, en el barrio del Marais, un conflicto estalló con los 
habitantes que debían ser expulsados por el hecho de la puesta en valor prevista y del 
cambio en el uso de los inmuebles”16. 
 
El Barrio del Marais, en efecto, constituye el último vestigio de una vida popular en 
estrecha vinculación con actividades industriales, comerciales y artesanales de tipo 
tradicional. El “sector a salvaguardar” fue propuesto en 1964, extendiendo su 
perímetro inicial en 1965, y aprobándose, definitivamente, en 1980. 
 

                                                
15 Ostrowski, W. “Les Ensembles Historiques et l”Urbanisme”, obra citada 
16	  Ostrowski, W. Ibid, página 323.	  
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Se trataba de un barrio de tradición inmigrante extranjera, en el que se acumularon 
acumulando altas densidades de población. Antes de la puesta en marcha del “sector a 
salvaguardar”, casi el 85% del suelo estaba edificado, lo que se traducía en una 
densidad de 585 habitantes por hectárea. Con respecto a los servicios domésticos, sólo 
el 30% de las viviendas contaba con elementos de confort, como WC y baños. 
 
Sin embargo, coincidiendo con la estrategia que supuso la propuesta de delimitación de 
un “sector a salvaguarda” en su ámbito interno, se observó una destacada caída 
demográfica entre 1962, años de la propuesta citada, y 1975, lo que supuso pasar de  
74.000 habitantes a 47.000. En estas circunstancias, la densidad bajó, en 1975, a 371 
habitantes por hectárea, frente a la media parisina de 264. “La bajada de la población, 
se dice en el proyecto de “salvaguardia”, es debida a la mejora en las viviendas”, 
planteándose, también, que ante las condiciones de barrio degradado, que caracterizaban 
al Marais, “la caída demográfica era inevitable....el Marais ha cambiado. Su papel 
cultural y su interés turístico se han afirmado. La población y la actividad económica 
se han reducido y modificado en su composición. Es menos popular, menos pobre, 
menos viejo que antaño. Sin embargo, no se ha convertido en un barrio museo”17. 
 
La mejora de las viviendas lleva consigo, naturalmente, un cambio en el tipo de usuario-
consumidor de las mismas, así como en su disminución, al sustituirse, en general, la 
vivienda familiar por el apartamento, en nuestro caso, los Palacio Aristocrático 
convertidos en viviendas colectivas a partir de su subdivisión espacial, lo que dio lugar 
a unas formas de hábitat semejantes a las “vecindades”. Proceso este que impulsa 
expulsión de la población y reacomodo, en los nuevo productos inmobiliario-
residenciales, de grupos sociales de más alta renta. Es la operación emprendida lo que 
provoca estos desajustes, no un hipotético y natural movimiento de población que 
abandona voluntariamente estos lugares ante el deterioro que presentan. 
 
Esta expulsión-disminución de la población es una consecuencia de las acciones 
emprendidas. Entre los objetivos del “plan de salvaguardia”, tal y como se establecen en 
la propuesta, se hace referencia, por ejemplo, a la “reconquista de espacios interiores 
para reconstituir, en ellos, antiguos jardines o crear espacios libres plantados y dotar 
al barrio de una nueva estructura social y económica que se estima inevitable por la 
elevación de los valores inmobiliarios”18. Por un lado, por tanto, se apuesta por la 
rehabilitación y la conservación del carácter originario del barrio pero, por otro, se 
constata la dificultad de tal empresa por razones de mercado. 
 

                                                
17	  Ver, “Le Plan de Sauvegarde et de mise en valeur du Marais”, en  Revista “París-Projet”, del  “L’Atelier 
Parisien d’Urbanisme” (APUR), nº 23-24, “Paris Rome”. Enero 1983,  
18	  “Le Plan de Sauvegarde...”. Ibid 
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Las operaciones que se programan y afectan a los islotes operacionales, conjuntos de 
dos o más manzanas, suponen, de manera general, rehabilitar los inmuebles de borde, 
mejorando las fachadas, eliminando, en el corazón del islote, las viejas construcciones 
para reemplazarlas por nuevas, y creando espacios verdes y sendas peatonales que 
atraviesan el interior del islote. 
 
En la operación del islote de Saint-Paul19, por ejemplo, 730 alojamientos en origen, con 
una media de 23 metros cuadrados habitables por vivienda, se reducen, tras la 
operación, a 241, con una media, en esta ocasión, de 58 metros cuadrados de espacio 
habitable/vivienda. Se eliminan toda una serie de edificaciones que ocupaban el interior 
del islote, para establecer sendas peatonales y localizar comercios de calidad, como 
boutiques especializadas en la venta de objetos antiguos y elementos de decoración. La 
mitad de las familias han podido ser realojadas en el mismo lugar o en zonas cercanas. 
La otra mitad ha tenido que salir fuera del barrio, porque se ha reducido el número de 
viviendas y porque los precios, o alquileres, eran demasiado altos para dicho grupo 
social. 
 
Podemos decir, por lo tanto, y como resumen de estas operaciones de salvaguardia, que 
mediante la fórmula de la delimitación de sectores a salvaguardar se han renovado 
barrios enteros, modificando sustancialmente la calidad de las viviendas, introduciendo 
calidad e higiene en las mismas, aunque, eso si, a costa de provocar un cambio, 
cuantitativo y cualitativo, de la población originaria. Lo que se ha realizado, en dichos 
barrios, poco difiere de aquellas prácticas restauradoras que superaron el ámbito del 
monumento para tomar, como objeto de intervención, a conjuntos urbanos delimitados 
en función de su relación con monumentos catalogados. Los sectores a salvaguardar  se 
han definido, de esta forma: es la existencia de una serie de edificios históricos, 
considerados como piezas indiscutibles, por sus valores culturales y artísticos, lo que 
conforma la lógica del limite, o ámbito, objeto de salvaguardia. 
 
A pesar de la oportunidad que se presentaba para proceder, en clave urbanística, a la 
recuperación de las zonas urbanas históricas, el tratamiento real de que han sido objeto 
se ha decantado por el camino de la restauración arquitectónica, previa catalogación de 
los sectores objeto de intervención. No importaba que en dichos sectores se combinase 
lo monumental con lo mas popular, y todo ello en el ámbito de un conjunto con una 
determinada entidad urbanística. Al final, la Ley Malraux especificaba que todo ese 
conjunto era un monumento, y como tal tenia que ser intervenido. El espacio urbano se 
somete, de esta forma, a la lógica de lo monumental, abriendo el camino hacia su 
“recuperación” como un ámbito exclusivo de clase. Edificios de todo tipo, espacios 

                                                
19	  Ver figura 06. 
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públicos, actividades económicas, incluso personas, acaban siendo restaurados, en un 
claro intento por reconvertir la historia en favor de los intereses económicos mas 
enraizados con el poder establecido. 
 
3. De las recuperaciones exclusivas, limitadas a los ámbitos urbanos históricos, a su 
extensión a toda la ciudad a través de la práctica de la Regeneración Urbana.  
 Las prioridades en materia de conservación y puesta en valor de los ámbitos 
urbanos patrimoniales se han decantado, en general y como decimos, hacia su 
consideración como ámbitos exclusivos de clase, lo que no ha sido más que un punto de 
partida experimental, propiciando, con el tiempo, una nueva actitud encaminada a 
extender esta idea a todo tipo de espacios urbanos, históricos o no. Dichos espacios, al 
detentar determinadas condiciones de “centralidad”, entran en esa fase de su desarrollo 
que los hace propicios para emprender acciones denominadas de “regeneración 
urbana”20. Las intervenciones en lugares histórico-tradicionales y en, por extensión, la 
ciudad construida, ya no se van a justificar en razón a “valores patrimoniales 
existentes”, de los que hay que procurar su conservación, sino por su condición de 
lugares conflictivos, zonas vulnerables, espacios degradados…etc., de los que se 
requiere su “regeneración”.  
 
Una actitud semejante justifica cualquier tipo de intervención encaminada a cambiar los 
contenidos sociales y económicos de aquellas zonas urbanas que se crean convenientes 
modificar para promover operaciones inmobiliarias que ocultan procesos de 
desposesión de clase, reconquistando, sobre todo, “lugares centrales” habitados por 
grupos sociales a los que, se dice, no les corresponde ocupar lo que están degradando e 
impidiendo que exprese el “valor” intrínseco que, realmente, detentan. Vuelven a 
renacer antiguas prácticas decimonónicas que hacían de los denominados “islotes 
insalubres” el objetivo de las más violentas intervenciones urbanas. 
 
Hemos pasado de justificar apropiaciones espaciales de clase, valorando la condición 
patrimonial de los bienes afectados, cuya conservación y puesta en valor constituía el 
vehículo operativo que las impulsaba, a prescindir de dichas valoraciones, poniendo el 
acento, para obtener unos mismos objetivos, en la “vulnerabilidad”, “degradación” y 
“conflictividad” que, hipotéticamente,  presentan.  
 
Pare entender estas nuevas posiciones ideológico-disciplinares, con respecto a las 
formas de intervenir en la ciudad, ya sea en ámbitos históricos concretos o, 
                                                
20 Para una aclaración más rigurosa de este concepto, así como sus diferencias-aproximaciones con el 
que adopta la denominación de “rehabilitación urbana”, ver Álvarez Mora, A: “Regeneración, Renovación 
y Rehabilitación Urbana. Tres operaciones diferenciadas, en su enfoque disciplinar, para una misma 
práctica urbanística de clase: La desposesión socio-espacial de los ámbitos urbanos tradicionales”. En, 
URBAN, nº NS04, septiembre 2012/febrero 2013, páginas 123/126. 
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simplemente, en el universo que conforman los “lugares construidos”, tenemos que 
tener en cuenta, y referenciar estos nuevos procesos, en el marco de los “modelos 
urbanos” que se rigen por la “renta del suelo”, cuyos objetivos no son otros que realizar 
la “ciudad segregada”. Siguiendo estos “modelos”, las prácticas urbanísticas más 
habituales se han decantado por hacer tabla rasa del territorio en sus diferentes escalas. 
A éste se le consideraba soporte de todo tipo de operaciones inmobiliarias. También se 
apuesta, en paralelo, por la reconsideración-reconstrucción-reconquista de lo existente 
construido. Se trata, en este último caso, de aquellos ámbitos que están más 
identificados con la calidad patrimonial heredada que había resultado indemne hasta 
entonces. Sólo resta, para que el “modelo urbano segregado” se consolide como tal, 
proceder a un entendimiento del desarrollo de la ciudad como un proceso de 
“recomposición socio-espacial”. Queremos decir con esto que, en el momento en el que 
nos encontramos, dicho desarrollo no va a nutrirse tanto de contingentes demográficos 
exteriores, como de los movimientos de población que se produzcan en el marco estricto 
del territorio de la ciudad. A la ciudad sólo le queda este recurso, es decir, alimentarse 
de sí misma, procediendo a procesos de desposesión-posesión repartidos a lo largo y 
ancho de su territorio. Recomposición socio-espacial, por tanto, como mecanismo 
director del desarrollo urbano. Se ha sustituido el proceso clásico de extensión-
transformación, ya sea en su vertiente cuantitativa como cualitativa, por aquel otro que 
hace de los movimientos demográficos internos la razón de ser de su proceso 
constructivo-inmobiliario. De la extensión-transformación clásica, en efecto, hemos 
pasado a la recomposición interna, “regenerando” áreas concretas. Para ello, se 
argumentan razones vinculadas a su condición de “zonas vulnerables”. Al final, se 
recuperan zonas, previamente desposeídas de sus contenidos sociales originarios, para 
ser ocupadas por sectores sociales más acomodados. Operaciones que implican 
reproducir, más allá de las mismas, aquellas otras condiciones socio-económicas que se 
han eliminado mediante las “regeneraciones” emprendidas (ÁLVAREZ MORA, 2013).   
 
¿Qué sentido se le da, en este nueva situación, al “patrimonio histórico”? ¿Es necesario 
seguir hablando de categorías, hasta ahora, irrenunciables, como Centro Histórico, 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano, como referentes para proceder a su recuperación y 
puesta en valor?. Lo que resulta prioritario, ahora, es recomponer socialmente la ciudad, 
trasladando la población de unas zonas a otras, desarrollando procesos continuos de 
posesión-desposesión, dejando vacíos unos ámbitos, recolonizando otros. Se consolida, 
de esta forma, la práctica de la segregación socio-espacial. Por un lado, se procede a 
expulsiones, desposesiones, en los ámbitos urbanos a ”regenerar” y, por otro, a la toma 
de posesión de lo vaciado, limpiado, higienizado o “regenerado”. Si esta es la nueva 
dinámica que anima al sempiterno “modelo urbano de la renta”, ¿qué hipotético lugar 
ocupan, en este proceso, los bienes patrimoniales y cual es el nuevo papel que se les 
hace asumir?.  
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Los nuevos “objetos patrimoniales” comienzan a identificarse con categorías espaciales 
cada vez más abstracta, que permitan una mayor libertad en este proceso de 
“recomposición socio-espacial”. Nada mejor, en este sentido, que asumir la idea de 
patrimonio en su vertiente paisajística, incluso medioambiental. Es así cómo se está 
acuñando el concepto de patrimonio equiparándolo al de “paisaje urbano histórico”21. 
Se trata, en suma, de reconstruir situaciones que garanticen la recuperación de valores 
que se estiman perdidos y que contribuyan a una necesaria recomposición socio-
espacial de los tejidos urbanos, relocalizando grupos sociales y asegurando el modelo de 
“ciudad segregada”. El campo de actuación, por tanto, no son los monumentos ni los 
Conjuntos Históricos, en exclusiva, sino determinados ámbitos cuya dinámica se 
entiende contradictoria. Contradicción que se justifica argumentado su inadecuación a 
los requerimientos de un “medio” que demanda una “estrategia sustentable”. Y para 
justificar su alcance global, ya que está programada para recomponer socio-
espacialmente todo el ámbito de la ciudad, nada mejor que el término “paisaje urbano 
histórico” como nuevo referente patrimonial. Un término de referencia disciplinar al que 
remitirse que no compromete a ningún tipo concreto de conservación patrimonial. 
Facilita, por el contrario, una diversidad de operaciones que hacen de la ”regeneración” 
el nuevo paradigma ideológico al que remitirse para entender el uso-desuso que se hace 
de nuestras herencias históricas.  
 
La valoración actual que se está haciendo de los bienes patrimoniales no resulta 
contradictoria con las nuevas estrategias urbano-territoriales que “ordenan” el conjunto 
de los países europeos. Se trata de políticas urbanísticas generalizadas, sobre todo, al 
ámbito de la ciudad, con las que se está procediendo a la “regeneración” de áreas 
urbanas concretas para acometer y acabar, se dice, con la “vulnerabilidad” que las 
caracteriza. El término “vulnerabilidad” designa la condición de estas áreas como 
lugares donde habitan grupos sociales conflictivos que están impidiendo, con su 
presencia, su reconversión en lugares más apropiados. Se prepara el camino para que 
otros grupos sociales, naturalmente de mayor renta, acaben consumiéndolos y 
relocalizándose en ellos. Para justificar acciones semejantes, el discurso ideológico que 
se esboza no recurre, como antaño, a razones amparadas en temas relativos a la 
conservación de bienes o conjuntos patrimoniales. Dichas razones, por el contrario, 
apoyan la “regeneración” por cuanto no están, los lugares afectados, adecuadamente 
utilizados; que conforman “paisajes” contradictorios con su razón de ser histórica; que 
                                                
21	  	  Ver el texto de Bruno Gabrieli,  “L’ANCSA comple 50 anni”, escrito para conmemorar los 50 años de 
vida de dicha asociación. Bruno Gabrielli es arquitecto y fundador del ANCSA, “Asociación Centros 
Histórico Artísticos Italiana”. Texto inédito. 2010. También, Lalana Soto, J.L. “El Paisaje Urbano Histórico: 
Modas, paradigmas y olvidos”. Rev “Ciudades”, nº14. Instituto Universitario de Urbanística. 2011. 
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no contribuyen a un “desarrollo sostenible”, en suma. Pero, por encima de todo, que 
pudiendo ser objeto de una mayor cualificación y, por tanto, rentabilidad económica, no 
hay motivo para no emprender acciones semejantes.  
 
La “regeneración urbana” se alza como el mecanismo por excelencia que permite 
abordar cualquier tipo de intervención  a la que sea sometida la ciudad y el territorio. La 
Planificación Urbana ya no se entiende en los países europeos si su práctica no supone 
“regenerar” cualquier tipo de ámbito urbano o territorial, ya sea un lugar tradicional, un 
Centro Histórico, simplemente un lugar construido, un ámbito paisajístico o panorama 
geográfico concreto. La condición que debe cumplirse, para justificar una intervención 
urbanística concreta, es que exista el conflicto, es decir, que se den unas condiciones 
sociales cuya dinámica ralentiza los objetivos económicos deseados. Incluso, la 
“regeneración” puede afectar a aquellas otras zonas que, sin ser especialmente 
conflictivas, se requieren como nuevos hitos de consumo. Este es el caso de los 
Conjuntos Históricos, de los ”espacio tradicionales”, en general. Bien entendido que, en 
estos casos, “regenerar” significa no tanto eliminar “vulnerabilidades” como ampararse 
en cuestiones “medio-ambientalistas” para recrear la producción de nuevos objetos de 
consumo selectivo.  
 
Es así cómo cobra todo su sentido la llamada Regeneración Urbana. Podemos decir que 
estamos ante un término que ha sido sancionado, incluso, en forma de ley, alzándose, en 
cierto sentido, como sustituto de la Reforma Urbanística. A partir de ahora, intervenir 
en la ciudad va a significar no tanto recrear sus dinámicas en el marco de un nuevo 
“modelo urbano” alternativo al que impulsa la “renta del suelo”, o concebirla como 
entidad espacial donde lo público imponga su lógica frente a su apropiación privada, 
como supeditarla a “maniobras regeneradoras” interesadas, sobre todo, en marcar 
nuevos rumbos históricos empeñados en revolver, devorar y falsear, sus entrañas 
patrimoniales más emblemáticas. La Regeneración Urbana se presenta como una 
práctica urbanística que, en la medida en que entierra la historia de la ciudad, 
eliminando las muestras patrimoniales más destacadas, a las que sustituye por aquellas 
otras que se expresan en forma de cadáveres momificados, reivindica la acción 
emprendida como una forma de inversión ante la que no cabe ningún tipo de respuesta. 
Regenerar la ciudad implica disponer de sus espacios patrimoniales heredados para 
reconvertirlos, sin discusión, en “espacios de renta”, haciéndonos creer que sólo se trata 
de una interpretación histórica, aunque la nueva imagen que adopta no es más que un 
camuflaje incapaz de ocultar la obra de desposesión social que ha representado.  
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Valga como ejemplo, la actual intervención que está teniendo lugar en la Plaza de 
Canalejas-Calle Sevilla-Calle Alcalá, de Madrid, conocida como Operación Canalejas22. 
En base a esta operación, localizada en pleno centro de Madrid, a escasos metros de la 
Puerta del Sol, se está llevando a cabo un auténtico expolio histórico, vaciando, por 
completo, el contenido de una importante manzana, lo que permite disponer de un 
“solar” de más de 6000 metros cuadrados de superficie. Dicho expolio afecta, todo hay 
que decirlo, al patrimonio perteneciente, en origen, a las primeras entidades bancarías 
que comenzaron a localizarse, en este lugar, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
una vez que la primitiva Puerta del Sol fue “renovada” para ejercer como primera “área 
de centralidad” que comienza a despuntar, como tal, en Madrid. Realmente, la Plaza de 
Canalejas, remodelada tras la “operación Sol”, y la calle Sevilla, ensanchada para dar 
cabida a las citadas entidades bancarias, emprendido, todo ello, durante la segunda 
mitad del XIX, se concibieron como extensión de la “centralidad” ya consolidada, unos 
años antes, en la “renovada” Puerta del Sol. Dicha “centralidad” se decantó, sobre todo, 
hacia la actividad bancaria, lo que, en los años 60 del pasado siglo, sugirió a algunos 
investigadores denominar a esta zona el “triángulo financiero de Madrid”23. Lo que se 
está produciendo, en la actualidad, no habría que enfocarlo tanto como un proceso de 
posesión de unos edificios histórico, que afectan a unas antiguas sedes bancarias, lo que 
restaría, en cierto sentido, “valor patrimonial” a la operación, al tratarse de bienes 
privados, sino como la usurpación de aquel otro “valor”, el que detenta el lugar, que ha 
sido producido en un marco espacial de mayor alcance, cuya lógica está más 
relacionada con el “espacio social” en el que se inscriben las citadas sedes bancarias que 
con el que representan, en sí, los edificios afectados.  La cuestión es no confundir la 
defensa legítima de los valores históricos de los edificios que han sido “vaciados”, con 
la reivindicación de un lugar, del derecho de posesión de un espacio, “derecho a la 
ciudad”, que se esfuma en la medida en que dichos edificios se convierten en “espacios 
de renta”.  
 
La Regeneración Urbana se presenta, hoy día, como la única intervención urbana que 
garantiza, se dice, la “conservación” del patrimonio que identifica a nuestras ciudades, 
la manera más eficiente de proceder, por tato, a la “recuperación” de la historia. La 
Reforma Urbanística comentada, como proyecto global de lo público, como alternativa 
al despilfarro, como garante de la política de austeridad, en los términos que hemos 
comentado en otro momento, ha sido suplantada, decimos, por la Regeneración Urbana, 
haciéndole asumir a esta falsos contenidos de sostenibilidad, de cohesión social, ya que, 

                                                
22 Para un exhaustivo conocimiento de esta “operación”, ver  “Informe, Operación Canalejas”, elaborado por 
Amparo Berlinches, y auspiciado por “Madrid, Ciudadanía y Patrimonio”. 2014.  
23 Para mayor información, ver el texto de  M. A. Huetz de Lemps: “Les grandes villes du monde: Madrid”. París, La 
Documentation Française, 1972. 
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en el fondo, no es más que una manera de intervenir en la ciudad destinada a 
materializar procesos espaciales de posesión de clase. 
 
Ante este panorama, el Plan debería instrumentalizarse, entre otra cosas, y así lo 
estamos proponiendo, como resistencia a esta práctica, lo que implicaría dar 
protagonismo a los ciudadanos, no a una simple participación pasiva, como, hoy día, es 
instrumentalizado por los reglamentos urbanísticos, sino responsabilizándolos de un 
compromiso que los aúpe a decisores de las propuestas de más alto nivel que conducen 
estas operaciones de “regeneración”, lo que debe expresarse afirmando la lucha popular 
como el más importante foro donde las voluntades ciudadanas transgredan el discurso 
oficial.   
 
Para ello, es necesario conocer, con precisión, las intenciones ocultas que recorren esta 
formas clasistas de hace ciudad. ¿Qué pretenden, en efecto, estas operaciones de 
”regeneración urbana?. Valgan estas notas para provocar una discusión. 

1. Con la “regeneración urbana” se pretende proceder a una reordenación interna 
de la ciudad, de determinados fragmentos de la misma, trasladando a otros 
lugares los efectivos demográfico-funcionales allí presentes, alegando razones 
que argumentan la presencia de un conflicto social, y permitiendo apropiaciones 
espaciales de clase en los ámbitos así regenerados.  

2. Traslado demográfico-funcional que desvía el conflicto detectado, 
hipotéticamente resuelto con ese tipo de intervención, a otro lugar, creando 
nuevos conflictos en las zonas regeneradas, los que tienen que ver con las 
tensiones que generan los “espacios de renta” en la medida en que se suplantan y 
sepultan “espacios de reproducción social”.  

3. Regenerar, por tanto, cosiste en  proceder a una “reconquista de clase” de 
aquellos lugares donde, previamente, se ha hecho aflorar un conflicto, 
impulsándolo o consintiéndolo, como estrategia para justificar una intervención, 
ya que el objetivo es reorientar dichos lugares hacia estatus socio-económicos de 
alto nivel.  

 
 
Las estrategias urbanísticas que encauzan los procesos de “recomposición socio-
espacial” constituyen, hoy día, el vademécum por excelencia al que remitirse para 
entender la lógica del desarrollo urbano. Se trata de un procedimiento, también, una 
manera de proceder a la Ordenación Urbanística, que implica la realización de 
ambientes urbanos con los que identificar contenidos de clase muy concretos. Ello 
supone reconstruir, siguiendo la más estricta homogeneidad formal, un “paisaje de 
clase” que identifica el lugar al mismo tiempo que lo diferencia del resto. Y esto vale 
tanto para los ámbitos donde se concentran los grupos sociales de más bajo nivel, las 
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llamadas “zonas vulnerables”, como para aquellos otros donde rezuman las esencias 
más selectas de la sociedad. Ya no resulta necesario remitirse, únicamente, a los 
Conjuntos Históricos para identificar específicas zonas urbanas a las que asignar un 
valor de clase.  
 
Los objetivos de las operaciones de ”regeneración urbana”, en este sentido, son 
múltiples y diversos: Recreación de ambientes sobre la base de un contenido de clase 
concreto y de unas actividades en consonancia con el mismo; creación de una expresión 
urbana, de una “imagen de ciudad”, que no necesita del pasado para reivindicar su 
condición de artefacto histórico; en fin, formalización de “paisajes urbanos” a los que se 
les hace reconocer como “paisajes culturales históricos”. El “paisaje histórico”, por 
tanto, como nueva referencia patrimonial que puede resultar como recreación de un 
pasado existente, también, como propuesta de nuevos ambientes históricos.  
 
4. La Regeneración como un proceso de desposesión social de “valores urbanos” 
creados colectivamente.  
 El valor de los bienes existentes-construidos, objetos y sujetos de la 
Regeneración Urbana, constituyen un  “capital fijo” que no es sólo “físico-social”, 
tampoco, exclusivamente, “social”. Son bienes que la historia ha colectivizado por 
efecto de su producción, por cómo se han producido y creado, por cómo se han 
utilizado, a pesar de que su realidad jurídica los coloque en manos de privadas. 
Tendríamos que mantener la hipótesis, al menos, de que estos bienes heredados, su 
función como tales, les inhabilita, les impide, ser objeto de apropiaciones 
individualizadas, cuando menos, en el seno de una sociedad democrática. Y ello, porque 
su “valor” es algo que se ha ido creando históricamente, porque se han producido y 
consumido en el seno de comunidades concretas. Son bienes creados por las 
comunidades que los han custodiado, que los han vivido, en la medida en que se han 
constituido como componentes de su “espacio de reproducción social”. Dicho “valor” 
no ha podido generarse, únicamente, por un individuo concreto sin el apoyo y auxilio de 
una comunidad. Por eso son Patrimonio.   
 
Decía Guzmán de Alfarache, Guzmanillo, en la obra de Mateo Alemán, que “...el 
primero que hizo beneficios forjó cadenas con que aprisionar los corazones nobles”. 
No hay beneficio que no se forje sin violencia, ya sea física o apoyada por instituciones 
comprometidas con aquel. De esta situación no escapa el acto de posesión privado del 
que ha sido objeto el patrimonio heredado. La titularidad pública de este patrimonio 
debería estar fuera de toda duda. El valor que atribuimos, hoy día, a dichos bienes, al 
decir “ponerlos en valor”, está reconocido, incluso, en el marco de la práctica 
urbanística. ¿Por qué decimos “poner en valor”?. ¿No estaremos reconociendo que ya lo 
poseen, aunque esté oculto?. ¿Se puede poner en valor el bien, o bienes, que no tienen 
memoria de dicha acepción o categoría?. Y si este valor es reconocido, aunque no 
aparezca, del todo, al descubierto, ¿no se deduce, de ello, que puede existir, al menos, 
alguna duda con respecto a su titularidad, con respecto a quien pertenece por derecho 
propio, no por derecho de conquista?.    
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Tenemos que partir, por tanto, de la hipótesis que el “valor” de un bien patrimonial 
constituye una categoría económica, también, social que se ha ido construyendo 
históricamente, es decir, a lo largo de un proceso continuado e ininterrumpido, y en el 
que la presencia, siempre constante, de la población, ha garantizado su custodia hasta 
nuestros días.  
 
La práctica, muy habitual, de “ponerlos en valor”, expresa la voluntad de adaptarlos a 
necesidades actuales, partiendo de su condición, también, de la apropiación de que son 
objeto, como bienes privados. Ahora bien, ello es posible desde el momento en que se 
ha desvinculado la “propiedad físico-jurídica”, que los identifica, de su real “posesión 
social”.  Una cosa es la propiedad de la que se arrogan quienes proceden a esa “puesta 
en valor”, y otra, muy distinta, la “posesión social” que debería verificar su titularidad 
pública. De hecho, para que dicha “propiedad físico-jurídica” pueda “ponerse en valor”, 
resulta imprescindible la expulsión del elemento humano, de la población que los asiste 
y ha custodiado los bienes patrimoniales, asegurando su legado histórico. Se procede, 
como paso previo a la “puesta en valor”, a un proceso de expulsión ciudadana como 
paso ineludible para tomar posesión de un lugar. Se trata, en suma, de un proceso de 
expropiación en toda regla. Y si se procede a una acción semejante es porque los 
territorios, así desposeídos, pertenecen, en el momento de ser confiscados, a otros 
componentes sociales, probablemente, a los que les corresponde el ”valor” que se desea 
actualizar, descubrir, desempolvándolos de su pátina histórica.  
 
Si esta “puesta en valor”, de los bienes patrimoniales heredados, es un acto de 
“reconversión económica”, también, social, habría que considerar qué parte de la 
misma, de los beneficios derivados de dicha reconversión, le corresponden a la 
comunidad, y si esa reconversión sólo puede contemplarse, sin más, como la 
privatización de unos lugares que, ante todo, se caracterizan por haber estado poseídos 
socialmente por razones históricas. El valor de un bien patrimonial, por tanto, como 
algo que ha creado la comunidad, y que sólo en la medida en que retorna a ella, 
adquiere su significado más riguroso.   
 
5. Conclusión.  
La conservación y puesta en valor de los Centros Históricos, del Patrimonio, en general, 
como categoría implicada en la construcción y permanencia de nuestra memoria 
colectiva, está dejando de ser una prioridad en las propuestas que pesan sobre la 
Ordenación de nuestro medio urbano. Si hubo un tiempo en el que la Planificación 
Urbanística tenía en cuenta lo existente, como base socio-material, para proceder al 
“proyecto de lo público”, reinterpretando dicho existente y evitando, por todos los 
medios posibles, su desaparición, hoy día, sin embargo, comienzan a observarse 
síntomas que apuestan por reducir el Patrimonio a lo “monumental exclusivo” para que 
no entorpezca esa reestructuración socio-espacial que rige los programas de 
Planificación Urbana que se están acometiendo. Los objetivos prioritarios de esta 
Planificación comienzan a enfocarse, prioritariamente, hacia la eliminación de 
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conflictos sociales que permitan apropiaciones espaciales de clase. La “regeneración 
urbana”, en este sentido, se alza, en estos momentos, cómo la práctica urbanística más 
habitual en Europa, con la que se pretende reestructurar el espacio de la ciudad, 
actuando en zonas a las que se las califica como lugares degradados, incubadoras de 
conflicto sociales, zonas “vulnerables”, en suma, que no garantizan, argumentan, la 
“cohesión social” ni la “sostenibilidad.” Práctica, sin embargo, que está impulsando 
unos de los problemas más graves que afectan a la ciudad: Su privatización mediante 
una sólida e irreversible “segregación socio-espacial” que no permite la correlación 
entre partes ante la ausencia, cada vez mas real, de categorías espaciales de contenido 
público. La muerte de la ciudad comienza, realmente, a ser un hecho.    
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