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Experiencias europeas en la rehabilitación de la vivienda social y la 
regeneración urbana
Luis M. Lus-Arana, Lucía C. Pérez-Moreno

La rehabilitación de obras de arquitectura construidas a comienzos y mediados del 
siglo XX es una tarea que lleva varias décadas preocupando tanto a profesionales 
y académicos como a instituciones oficiales. Existe un consenso internacional en 
torno a la importancia de preservar la identidad arquitectónica de determinados 
edificios reconocidos como patrimonio del movimiento moderno, ya sea porque 
están protegidos por una institución específica o porque forman parte del registro 
del DoCoMoMo (Fundación por la Documentación y Conservación de la 
Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno) u otros, contando con 
diferentes grados de protección que determinan y delimitan el tipo de actuaciones 
que pueden llevarse a cabo en sus procesos de restauración y/o adaptación a 
nuevos estándares. Ejemplo de ello son las recientes rehabilitaciones de obras 
magistrales de Alvar Aalto, como el Sanatorio de Paimio –1932– o la biblioteca 
de Viipuri -1935-, o aquellas realizadas por Jacobus Hohannes Pieter Oud en 
Holanda, como el conjunto de viviendas de Kiefhoek en Róterdam –1925/27–, 
por citar sólo unos poco ejemplos. En estos casos las estrategias de rehabilitación 
están más cercanas al concepto clásico de restauración, y el objetivo fundamental 
es mantener la obra en un estado lo más fiel posible al original. Con ello, las 
cuestiones estéticas, lingüísticas, compositivas y materiales que caracterizan e 
identifican los valores arquitectónicos de la obra quedan por encima de otras 
consideraciones. La situación cambia, sin embargo, cuando nos enfrentamos a 
la rehabilitación de obras que no poseen un carácter monumental consensuado 
por profesionales e instituciones. En estos casos, en los que las consideraciones 
de eficiencia energética, comportamiento medioambiental, o económicas y 
funcionales en general adquieren una importancia fundamental, definir el modo 
y el grado de intervención, en relación con la preservación de unos determinados 
valores arquitectónicos –y/o urbanos, si se trata de conjuntos de edificios– no 
resulta tan inmediato. El presente capítulo pretende ofrecer una visión de 
diferentes estrategias en este sentido realizadas en años recientes en diferentes 
países europeos, como punto de partida para establecer los diferentes aspectos 
que pueden considerarse en la intervención en obras de arquitectura no canónicas 
en relación con la preservación de determinados valores.

Una aproximación a la definición de escalas, niveles y grados 
de intervención

En el panorama actual, la definición de criterios de intervención que tengan 
en cuenta valores arquitectónicos tangibles e intangibles a la hora de abordar 
la rehabilitación afecta de manera muy prominente a conjuntos residenciales, 
generalmente de promoción pública y desarrollados en diferentes momentos 
del siglo XX, aunque muy significativamente durante su primera mitad. En estos 
casos, se trata de conjuntos edificatorios que poseen un determinado valor más 
relacionado con su significación histórica como parte de la ciudad que como 
arquitectura per se, que no tienen por qué ser necesariamente notables. Estos 
valores pueden variar de unos edificios a otros, teniendo su preservación un 
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peso relativo variable en las diferentes intervenciones. Por ello resulta crucial 
tanto definir cuáles son estos valores como tratar de establecer el modo en 
que las diferentes estrategias de intervención los afectan, de modo que estas 
consideraciones puedan incorporarse a la hora de diseñar la rehabilitación. 

Todo esto adquiere mayor dificultad si se tiene en cuenta que, a diferencia 
de las edificaciones de uso público, los edificios residenciales deben cumplir 
actualmente con una serie de demandas de eficiencia energética y acústica, de 
habitabilidad y de accesibilidad normalmente muy diferentes a las originales. 
A estas cuestiones se suma que la rehabilitación de este tipo de edificios afecta 
directamente a la vida diaria de sus inquilinos, debiendo llevarse a cabo bien 
con el edificio en uso, o de modo que el desalojo se produzca durante un 
período lo más corto posible. En estos casos, la tarea de definir criterios de 
intervención que preserven el interés de la edificación original y al mismo 
tiempo cumplan con los requisitos técnicos de adaptación a nuevas normativas 
resulta más complicada, requiriendo de estudios específicos para cada ocasión. 

Un primer paso a la hora de definir estos criterios consiste en definir la escala 
y el nivel o grado de la intervención. Ejemplo destacado de definición de estas 
estrategias son los estudios de Roberto Bianchi y Spartaco Paris en el ámbito 
de la vivienda social. En ellos, los autores plantean una elemental división en 
tres grados de actuación en los conjuntos residenciales estudiados, variando 
entre Light –o soft–, Medium y Hard (Bianchi y Paris 2016). El primero de ellos 
se refiere a aquellas intervenciones que:

conllevan la reestructuración de áreas comunes (accesos, terrazas 
y espacios abiertos), el añadido de pequeñas unidades en cubiertas 
planas y la incorporación de una nueva envolvente edificatoria para 
mejorar la eficiencia energética de un edificio existente (retrofit). 
En estos casos, [la] tipología de los apartamentos permanece prácti-
camente intacta, excepto por alteraciones mínimas en particiones 
interiores, diseñadas para hacer la organización funcional del edificio 
más eficiente. El objetivo fundamental de este tipo de intervención, 
y los cambios que conlleva, es optimizar la ventilación natural y la 
iluminación de las viviendas, recreciendo y reorganizando ventanas y 
puertas y añadiendo patinillos de ventilación natural que aprovechan 
conducciones eléctricas y de calefacción existentes (Bianchi y Paris 
2016, p. 2-3).

En esta categoría contemplan la intervención del estudio Kempe Thill en el 
complejo Europarei en Uithoorn, Holanda –2012–, en el que se intervino en 
el aislamiento de fachada y se sustituyeron los petos opacos de las balconadas 
continuas situadas en las fachadas longitudinales, al tiempo que se implementó 
un sistema de paneles solares en cubierta y se añadieron espacios comunes en 
planta baja. Otra actuación en este sentido es la realizada por Lion, Lepierre, 
Gap y Berim en Squesredessports en Gonesse, Francia –2010–, un conjunto 
de bloques lineales articulados en torno a un sistema continuo de espacios 
abiertos. Aquí se realizó un tratamiento de las fachadas con un nuevo recubri-
miento térmico acabado en madera, así como el cerramiento de los antiguos 
balcones, que se transforman en galerías acristaladas pensadas para acumular 
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calor por insolación en invierno. Como los propios autores señalan, estas 
medidas han contribuido a reducir a la mitad el consumo energético del edificio.

El segundo grado de intervención, realizado por medio de mejoras de escala 
media –‘medium-scale’– incluye medidas que suponen la creación de una nueva 
envolvente energéticamente sostenible, el añadido de galerías, balcones o porches 
equipados con vidrio de control solar, plantas bajas funcionales y nuevos anexos 
en cubierta y/o ampliaciones del edificio existente. La construcción de nuevas 
escaleras y ascensores en el exterior de un edificio permite transformar huecos de 
escalera verticales y huecos de distribución en ventilaciones interiores y atrios de 
iluminación. Tanto la distribución interior original como los espacios comunes 
son reorganizados. Ejemplos de estas intervenciones de mayor alcance son la 
renovación de la torre en Weberstrasse, proyecto de Heinz Isler en Winterthur 
–Suiza, 1960–, llevada a cabo por Burkhalter Sumi y Albisetti en 2009. En esta se 
intervino sobre la envolvente, mejorando su eficiencia energética, y se procedió 
a una reorganización de las unidades de vivienda: las cuatro viviendas por planta 
originales se reconfiguraron en dos más amplias, y la ubicación original del núcleo 
de escaleras en la fachada norte se aprovechó para compensar el descenso en el 
número de unidades de vivienda disponiendo seis nuevos dúplex. A esto se unió 
la construcción de espacios para alojar nuevos usos sociales en cubierta.

La categoría “Hard” retrofit es reservada por los autores para aquellas actuaciones 
que conservan la estructura original del edificio, pero intervienen sobre esta 
implementando nuevas configuraciones en vivienda y lugares comunes, 
transforman la planta baja y los sótanos para uso público, así como eventualmente 
las áreas comunitarias, y añaden nuevas construcciones, tanto destinadas a uso 
de vivienda como en cubierta, introduciendo centros de producción de energías 
renovables, centros comunitarios y otros.

relaciones de escala, grado y nivel

Como puede comprobarse, esta categorización utiliza los términos ‘escala’, 
‘grado’ o ‘nivel’ de intervención de modo intercambiable. Sin embargo, estos 
términos pueden definir aspectos diferentes dentro del proceso de intervención. 
La escala puede referirse, por ejemplo, al ámbito al que se aplica la rehabilitación. 
Como intervención de pequeña escala podría definirse aquella que se aplica 
únicamente a elementos discretos de la edificación, como una reestructuración de 
las plantas bajas, o una refacción de la envolvente de la cubierta. Por el contrario, 
una intervención de gran escala afectaría a un conjunto de edificios, incluyendo 
eventualmente el espacio público de estos. Por otra parte, como intervención 
ligera (‘light’) podrían incluirse todas aquellas que no afectaran notablemente 
tanto al aspecto o composición material del edificio, o bien al funcionamiento 
del mismo durante la obra. Aquí entrarían actuaciones como, por ejemplo, 
la inyección de aislamiento en cámaras de aire de fachadas existentes, unida 
a una impermeabilización de la cara exterior de la hoja externa –renovación 
del rejunteo en fábricas, aplicación de resinas–. Intervenciones ‘duras’, dentro 
de este uso de la terminología, serían aquellas en que todo esto se produce en 
sentido contrario, como una sustitución total del cerramiento de fachada que 
produjera alteraciones tanto estéticas y materiales como de capacidad de uso. 
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De acuerdo con esta distinción podría darse el caso de que una intervención 
‘de gran escala’ fuera ligera y, por el contrario, que una intervención ‘dura’ o 
‘alta’ estuviera confinada a elementos concretos de un edificio, siendo por ello de 
pequeña escala. Los límites entre las diferentes categorías son, por supuesto, 
borrosos, y la definición del grupo en el que se encuadra una determinada 
actuación se complica aún más cuando entran en juego otros factores. La 
reposición total del cerramiento de fachada ha sido definida más arriba como 
‘dura’. Sin embargo, como veremos más adelante en este mismo capítulo, si 
esta se realiza sustituyendo la envolvente original por una nueva, más eficiente, 
pero que la reproduce miméticamente, el grado de afección al aspecto exterior 
del edificio sería mínimo. Por tanto, si este es un valor intangible a preservar, 
podría entenderse que en lo relativo a la conservación de la expresión arquitec-
tónica, esta se trata de una intervención ‘ligera’. Los límites son, pues, flexibles, 
y es difícil establecer tanto definiciones cerradas como criterios predefinidos 
de intervención. Baste, por ahora, apuntar los diferentes aspectos que estas 
actuaciones de mejora o adaptación comportan.

En este mismo sentido, es necesario apuntar que también los valores intangibles 
de una obra arquitectónica pueden pertenecer a diferentes escalas. En 
ocasiones, el interés fundamental del edificio puede limitarse a su volumetría, 
siendo menos importantes los aspectos materiales o compositivos: acabados 
de fachada y cubierta, posición, tamaño y proporciones de huecos, etc. Puede 
darse el caso de que el valor sea, incluso, el de la organización general de 
estas piezas edificadas dentro del conjunto, siendo por ello menos importante 
el respeto de su volumetría concreta que el mantenimiento de su posición y 
ocupación aproximada en planta (Reichlin 2011). En estos casos, los edificios 
podrían incluso sufrir recrecidos, o anexos –nuevos núcleos de comunica-
ciones exteriores, galerías– sin que ello desvirtuara sus principales cualidades 
a preservar, que tendrían más que ver con aspectos urbanos y ambientales. En 
este mismo sentido, puede ocurrir sin embargo, que un aspecto a preservar sean 
los recorridos en planta de calle o en plantas elevadas, que pueden producirse, 
por ejemplo, en conjuntos en los que jueguen un papel importante las zonas 
porticadas, los pasajes públicos a través de los edificios, o los pasajes peatonales 
en plantas superiores. En estos casos, estos aspectos limitarían la ocupación 
de estas zonas con nuevos usos comunitarios o de vivienda apuntada en los 
ejemplos mostrados anteriormente. En un siguiente nivel se encontrarían 
aquellos conjuntos en los que, siendo la calidad del espacio público un aspecto 
a preservar, ésta dependa, por ejemplo, de la sección de aquel, o de una estricta 
ocupación de la planta, lo que limitaría aquellas intervenciones que alteraran la 
volumetría de los contenedores edificatorios.

Descendiendo de escala, nos podemos encontrar con que el carácter de los 
edificios dependa de aspectos como la composición general del volumen, 
como ocurre con edificaciones en las que la expresión arquitectónica procede 
de la distinción formal entre la cubierta y el volumen de la vivienda, o, dentro 
de éste, entre diferentes partes: zócalo y plantas superiores, etc. En un escalón 
inferior estarían aquellos casos en que no sólo la división general del volumen, 
sino la composición de la fachada en diferentes paños o franjas, o la posición, 
tamaño y posiciones de los huecos son fundamentales para la preservación 
de una identidad que se quiere mantener. Más allá, incluso, nos encontra-
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ríamos con aquellos casos en los que la necesidad de preservación puede llegar 
hasta el mantenimiento de los materiales de fachada, o, si no, al menos de su 
cromatismo o de su composición. En otros, podrían ser elementos concretos los 
que otorgasen un carácter particular a la obra y por ello deberían ser preservados 
en mayor o menor medida y con mayor o menor fidelidad al original, como 
voladizos, balconadas, miradores u otros. En cualquier caso, no siempre hay 
una proporcionalidad directa entre la escala, pero tampoco el grado o la entidad 
de la intervención realizada y la afección –la detracción de carácter– que esta 
produce. Intervenciones mínimas, como cambios en los materiales de acabado 
de fachada, pueden causar una enorme afección al carácter del edificio, mientras 
intervenciones de gran escala, pero que conserven aspectos clave, pueden sin 
embargo mantener intactos gran parte de los valores intangibles de aquel. 

Un ejemplo ilustrativo de cambios aparentemente cosméticos que afectan 
seriamente a valores intangibles serían las modificaciones realizadas en los 
Quartiers modernes Frugès en Pessac –Francia–, construidos por Le Corbusier 
en 1920-24. Aquí, los pequeños pero numerosos cambios introducidos por 
los usuarios en las viviendas desvirtuaron los valores de la edificación original 
rápida y notablemente (Boudon 1972): las simples alteraciones realizadas en los 
huecos, el material de acabado y el color suponen, de facto, la negación del 
lenguaje moderno que identificaba al conjunto. Algo similar ocurre en el Justus 
van Effen Block en Róterdam. El proyecto de Michiel Brinkman fue diseñado en 
1919 y construido en 1922, teniendo un particular valor arquitectónico, entre 
otros, por su compleja y pionera estructura de funcionamiento. El proyecto 
incluía alojamientos a nivel de calle con jardines privados y otros en plantas 
altas cuyas puertas de acceso se abren a una galería o ‘calle elevada’ en el nivel 
superior. Las intervenciones realizadas en los años setenta y, especialmente, 
en los ochenta, modificaron completamente la identidad arquitectónica del 
conjunto, sustituyendo la galería original por otra de hormigón prefabricado 
y modificando gran parte de los materiales de fachada, como las carpinterías 
originales de madera, que fueron reemplazadas por otras de aluminio. Por otro 
lado, se reconfiguraron las viviendas, que pasaron de 264 a 164, alterando la 
relación entre número de habitantes y espacio público. Como señala Molenaar, J.  
“la estética y la autenticidad desempeñaron un papel menor en estas decisiones” 
(Molenaar, 2014), que, como en el primer caso, ignoraron determinados valores 
de la arquitectura original que conllevaron la pérdida de su identidad arquitec-
tónica. 

En sentido contrario, podrían señalarse proyectos de rehabilitación altamente 
invasivos y, en algunos casos, de escala notable, que sin embargo mantienen la 
identidad de la edificación original. En este grupo podrían incluirse, fuera del 
ámbito de la vivienda, la extensa rehabilitación del barrio Rotermann en Talinn 
–Estonia–, o de la torre Fahle –Erich Jacoby, 1926– en la misma ciudad llevadas 
a cabo por el estudio de arquitectura KOKO, donde los edificios industriales 
originales son suplementados por nuevos volúmenes colocados sobre ellos. En 
cuanto a la vivienda social, son paradigmáticas las intervenciones de Frédéric 
Druot, Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal en la Tour Bois le Prêtre –París, 2011–, 
o en los bloques G, H, I del Grand Parc de Burdeos –con Christophe Hutin, 
2011/16–. Ambos retomaban una estrategia previamente ensayada con un 
grado mayor aún de intervención en el bloque de viviendas en 3, Rue des Ajoncs 
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en Saint-Nazaire, La Chesnaie –2011/16–, (figura 1), en que los arquitectos no 
sólo modificaron la envolvente y los espacios anexos al perímetro del edificio, 
sino que modificaron su configuración general, construyendo dos nuevas alas 
que incrementaban notablemente su volumetría y superficie, incluyendo la 
construcción de dos nuevas viviendas por planta.

En los otros dos casos mencionados, el objeto de la intervención fueron 
dos construcciones de vivienda construidas en los años sesenta, en las que la 
actuación consistió en añadir una nueva crujía en una o dos de las fachadas. 
En esta nueva crujía se dispusieron zonas acristaladas funcionando a modo 
de invernadero, balconadas y otros espacios. En el caso de la Tour Bois le Prêtre, 
esta actuación evitó la demolición del edificio por obsolescencia, y redujo en un 
50% el consumo energético de las viviendas (Ruby 2012), que vieron además 
incrementada su superficie en un 30%, pasando de 8.900 a 12.460 m2 (Druot, 
Lacaton y Vassal 2007). Aunque la intervención modificó el edificio original, 
los rasgos principales del carácter del edificio se preservaron; la construcción 
de esa nueva crujía reforzó la presencia urbana del edificio como torre 
aislada, recuperando asimismo algunas de las características del lenguaje de su 
envolvente original, definido por una retícula de carpintería metálica que había 
desaparecido en intervenciones realizadas durante los años noventa.

Las intervenciones de Lacaton y Vassal introducen asimismo otros elementos en 
el debate. Todas ellas proponen la construcción de nuevos espacios en medida 
inversamente proporcional al tamaño de la edificación existente: una nueva crujía 
en Burdeos, dos nuevas crujías en París, y finalmente, nuevos bloques de menor 
tamaño en Saint Nazaire (Bocquet 2014), (figura 2). Las razones concretas varían, 
pero en general derivan de la escasez de las superficies originales para adaptarse a 
las nuevas condiciones de habitabilidad normalmente exigidas por la legislación. 
Por ello, si bien en determinados casos se mantuvieron las configuraciones 
originales de las viviendas, en otros se intercambiaron espacios entre viviendas 
para mejorar sus condiciones de uso. Esto plantea interesantes cuestiones en el 
planteamiento global de las intervenciones en conjuntos existentes, ofreciendo 
por ejemplo la posibilidad de reducir el número de viviendas en los bloques 
aumentando su superficie individual, suplementándolas con nueva edificación 

Figura 1.
Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal: Bloque de viviendas en 3, Rue des Ajoncs, 
Saint-Nazaire, La Chesnaie (Francia, 2011-16). Análisis de la planta e imágenes del exterior.
© Lacaton & Vassal.
Fuente: https://www.lacatonvassal.com/
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en aquellos casos en que sea posible y conveniente. Esto último también puede 
utilizarse, incluso en aquellos casos en que no haya una disminución del número, 
para generar nuevas viviendas con las que sufragar parcial o totalmente los costes 
de la intervención. Otra de las posibilidades apuntadas por estas intervenciones, 
como se comentaba en un apartado anterior, es la introducción de nuevos servicios 
en el interior de los bloques, como ascensores o pozos de ventilación e iluminación 
en las áreas desalojadas. Estas mejoras pueden disponerse aprovechando las 
superficies desalojadas al desplazar hacia el exterior los núcleos de comunicación 
vertical. En los casos en los que no es posible o deseable -por falta de superficie 
edificable, por la configuración del edificio o edificios, o por su relación con el 
espacio público- cabe plantearse, como veremos más adelante, las posibilidades 
que un cambio de uso ofrecería para la regeneración del conjunto.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que no siempre existe una relación 
directamente proporcional entre nivel de intervención e impacto en la identidad 
del proyecto, por lo que definir protocolos de rehabilitación que no desvirtúen 
los valores tangibles e intangibles de una obra arquitectónica se presenta como 
una tarea compleja de sistematizar. No obstante, diferentes autores han apuntado 
diferentes aproximaciones a la intervención en conjuntos arquitectónicos 
(Economidou et al.  2011), con el objetivo de buscar pautas o estrategias de 
intervención que, sin intención de ser normativas, puedan ayudar a arquitectos 
y profesionales a tomar decisiones a la hora de decidir cuál es el grado de 
intervención adecuado en una edificación con cierta significación histórica o 
arquitectónica1.

Intervenciones para la rehabilitación de la periferia italiana

En el caso de Italia, tal y como exponen A. Boeri y D. Longo, “el patrimonio de 
vivienda pública social en Italia, gestionado por Aziende Casa, es de prácticamente 
940.000 viviendas, de las cuales 768.00 están en alquiler. El stock público es menor 
del 4% del total de vivienda actualmente en uso; sin embargo, supone aproxi-
madamente el 18,8% del total de la vivienda disponible en alquiler”. Los autores 
concluyen que “[d]ebido a su pequeña cantidad, el tanto por ciento de vivienda 
social no afecta significativamente al mercado, y en realidad está fracasando debido 

1. Otras actuaciones recientes de interés 
en suelo francés son la rehabilitación de 
526 viviendas en Square des sports, Gonesse 
–2010–, de Lion, Lapierre, Gap, Berim,  
o la rehabilitación de 709 viviendas en 
Lormont -2014- de LAN Architectur.

Figura 2.
Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal: Bloque de viviendas en 3, Rue des Ajoncs, 
Saint-Nazaire, La Chesnaie (Francia, 2011-16). Análisis de la planta e imágenes del 
interior. 
Fuente: https://www.lacatonvassal.com/



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda32

a la venta de vivienda pública. Desde los años ochenta, la disponibilidad de 
vivienda pública se ha reducido en un 90%, especialmente tras la abolición 
del sistema Gescal -1995/1998- que, hasta entonces, proporcionaba fondos 
garantizados” (Boeri y Longo 2012). Esta situación contrasta sin embargo con 
la extensa actividad constructiva durante la posguerra y más adelante en los 
años sesenta, épocas en las que se edificaron enormes complejos de vivienda 
social por una parte, y una gran superficie de tejido urbano por otra. Muchos 
de estos conjuntos, la gran mayoría construidos antes de 1976, han caído en 
estado de franco abandono. Sin embargo, resultan fundamentales como parte 
de la identidad urbana de las ciudades en las que se sitúan, lo cual es un valor 
a preservar (Ermolli y D’Ambrosio 2012).

En Italia, la existencia de conjuntos de vivienda colectiva con un solo propietario 
–gubernamental, como es el caso de ATER– ha permitido la realización de 
intervenciones unitarias, más lógicas y eficientes que las actuaciones parciales, 
y ciertamente más efectivas en lo que a preservar la identidad de los conjuntos 
se refiere. En este sentido, los estudios de Roberto Bianchi y Spartaco Paris 
definen diferentes tipos de estrategias (Bianchi y Paris 2016). En un primer 
lugar se sitúan aquellas que mejoran el comportamiento energético del edificio, 
y que permiten ser implementadas en diferentes fases: en la envolvente del 
edificio, en los sistemas de producción energética, y finalmente en los espacios 
de socialización y áreas comunes intermedias. Por otra, distinguen aquellas 
que contribuyen al amejoramiento social, generalmente optando por la densifi-
cación o diversificación. Aquí entran actuaciones en las que se prioriza la 
reducción de consumo de terreno incrementando el número de apartamentos 
-de acuerdo con nuevos requerimientos sociales- en un solo edificio, así 
como aquellas en las que se reorganizan los interiores para ofrecer un mayor 
número de tipologías de vivienda, o se añaden loggias, balconadas y jardines de 
invierno. Alternativamente, también hay actuaciones que plantean potenciar la 
aparición de usos no residenciales y funciones económicas en los edificios y 
sus espacios abiertos, o incrementar el espacio destinado a lugares de sociali-
zación. Estas últimas son acciones orientadas a contribuir a la mejora de la 
‘identidad arquitectónica’ pero también social de edificaciones, recordemos, 
generalmente construidas con elementos prefabricados y percibidos por el 
público como impersonales. Pero se conciben, respetando el mismo espíritu 
que pretende insuflarse en el interior, previendo “entornos funcionales 
y flexibles con múltiples usos que no son fijos, sino que pueden adaptarse 
fácilmente a lo largo del tiempo para acomodarse a los diferentes estilos de vida 
de sus habitantes” (Bianchi y Paris 2015, p. 209). De este modo, se introduce 
un elemento crucial en el debate: la necesidad de pensar en el largo plazo, 
previendo que la rehabilitación actual tal vez sea suplementada por otras en un 
momento futuro en el que las condiciones y estándares hayan sufrido nuevos 
cambios. Se trata, por tanto, de proyectar teniendo en cuenta la prolongación, 
con criterios de calidad creciente, del ciclo de vida del edificio. Esto introduce 
asimismo una nueva distinción conceptual, entre intervenciones cerradas 
(aquellas que, en principio, no serían revisables) y abiertas, que siendo siempre 
actuaciones completas, no coarten actuaciones futuras. También apunta otro 
criterio de actuación, que es aquel que distingue, dentro de un proyecto global, 
la implantación de estrategias a corto, medio, y largo plazo.
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Estos criterios han sido aplicados en un proyecto de investigación desarrollado por 
ATER en colaboración con el departamento de Planning, Design and Architectural 
Technology de la Universidad de la Sapienza, concentrados en conjuntos cuya 
huella urbana representa hoy en día aún un punto de referencia en los barrios 
en los que se encuentran, cuya presentación es, por tanto, más que deseable. 
Como los propios autores afirman, “los barrios densificados son cada vez más 
interpretados, de forma apropiada, como ‘parte’ de la ciudad contemporánea, y 
son progresivamente el objeto de atención de agentes involucrados en el planea-
miento y gestión urbanos” (Bianchi y Paris 2015, p. 208). Entre los proyectos 
desarrollados se encuentra la regeneración de un barrio tan significativo como 
el de Casale Caletto, en Roma2 (figura 3), para los que el proyecto ha diseñado 
actuaciones de acuerdo con los diferentes niveles de intervención –soft, medium, 
hard– definidos anteriormente. Clasificados como recualificación / rehabilitación 
/ renovación, los tres estadios plantean, en cualquier caso, modificaciones sustan-
ciales de los edificios originales, cuyas cualidades arquitectónicas no son particu-
larmente notables. En el estadio más agresivo –renovación/rinnovazione–, el 
edificio original es utilizado prácticamente como una subestructura sobre la que 
construir uno nuevo, en una aproximación extrema a modelos de intervención 
daneses que comentaremos más adelante. 

Planes similares han sido desarrollados a nivel de estudio preliminar por otras 
universidades, como el realizado en la Universidad de Bologna para el barrio de 
vivienda social Il Pilastro, construido en los años sesenta en la misma ciudad3, y 
focalizado en el edificio conocido como ‘Il Virgolone’ (Antonini, Boeri y Longo 
2013). En él también se han contemplado diferentes niveles de intervención: desde 
la renovación de la piel a la reconfiguración interior de las viviendas y finalmente, la 
adición de nuevos volúmenes. Entre las intervenciones construidas de referencia, 
los autores destacan un caso especialmente significativo de actuación de media 
escala dentro de su clasificación: esto es, comportando demoliciones parciales y 
nueva construcción. Se trata asimismo de una intervención en la que la rehabi-

2. Proyecto coordinado por Alessandra 
Battisti, Spartaco Paris y Fabrizio Tucci. 
Los resultados proceden en parte del 
taller Laboratorio di Costruzione dell’ar-
chitettura I en La Sapienza, impartido por 
Paris y Bianchi.

3. El proyecto “Renovation, regene-
ration and valorisation of  social housing 
settlements built in the suburban areas in 
the second half  of  last century” forma 
parte del “Programa para la Investi-
gación Científica de Interes Nacional de 
Relevancia” (PRIN), cofinanciado por el 
MIUR (Ministerio de Educación, Univer-
sidades e Investigación)  of  Education 
and University and Research). En él 
participan investigadores de la Facultad 
de Arquitectura de las universidades de 
Bologna (Facultad de Cesena), Ferrara, el 
IUAV de Venecia, el Politécnico de Turín 
y la universidad “G. D’Annunzio” de 
Chieti-Pescara.

Figura 3.
Espartaco Paris, Roberto Bianchi: Proyecto teórico de intervención en el barrio de 
Casale Caletto (Roma): situación actual y esquemas de propuesta de soft, medium y 
hard retrofit (recualificación / regeneración /renovación), 2015.
Fuente: Bianchi y Paris (2015, p. 209-211).
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litación es entendida en el sentido amplio desarrollado más arriba. Realizada 
por Studio Albori, la actuación se desarrolla en dos torres de vivienda social 
construidos en los años ochenta en Cinisello Balsamo –Milán, 2004/7–. En ellas, 
el equipo encargado de la rehabilitación sustituyó la cubierta inclinada original por 
una cubierta plana ajardinada destinada a mejorar el aislamiento térmico, en la que 
se construyeron además dos dúplex en estructura ligera, más nuevos espacios 
comunales4.

Estrategias de rehabilitación en el legado histórico de Reino Unido

El Reino Unido, merced a su temprana y vertiginosa revolución industrial, ha 
acumulado uno de los parques de vivienda social más importantes de Europa, 
con una producción que se aceleró a partir de la posguerra, y que dejó un 
importante legado de vivienda moderna. Las primeras viviendas prefabricadas 
datan de 1945, y fueron realizadas pocos meses después de acabada la guerra 
europea por una industria armamentística reconvertida forzosamente a la 
producción de vivienda. A partir de los años cincuenta, la construcción de 
conjuntos residenciales de ascendencia moderna, con bloques en altura, calles 
aéreas y acabados en hormigón, recibió un impulso definitivo. Sin embargo, 
junto a desarrollos icónicos como Alton Estate en Roehampton –London 
County Council, 1953/63–5, o Park Hill en Sheffield –Jack Lynn & Ivor Smith, 
1957/61–, que han sido conservados por una significación histórica derivada de 
su valor arquitectónico, los pobres estándares de construcción y la alta densidad 
han conllevado la demolición de muchos de ellos, como Netherley Estate y 
Everton Heights –este último parte del conjunto conocido como The Piggeries– en 
Liverpool, Longsight –Longsight Comprehensive Redevelopment Area, Gibson 
Street, en Manchester–, y en Londres Ferrier Estate, Kidbrooke, o más recien-
temente, Aylesbury –Walworth– y muy especialmente, Robin Hood Gardens 6. Aún 
en estado de demolición y sustitución por fases, Kidbrooke ha abierto un debate 
paralelo al medioambiental, que es el relativo a la gentrificación y la degeneración 
social promovida por estos procesos cuando las indemnizaciones aportadas a 
los habitantes de las viviendas que son demolidas no resultan suficientes para 
adquirir las nuevas viviendas que serán construidas en su lugar.

Se estima que hoy en día existen cerca de 3.500 bloques residenciales de más de 
10 alturas en el Reino Unido, muchos de ellos construidos en los años sesenta 
y setenta, en un momento en que el consumo energético no era una preocu-
pación principal (Glendinning y Muthesius 1994). En su gran mayoría se trata 
de edificios con insuficiente aislamiento, y una vulnerabilidad estructural al 
frío, humedad y acción del aire, carísimos de calentar, poco atractivos a la 
vista y no deseables para habitar (Agkathidis y Urbano-Gutierrez 2017)7. La 
intervención en estos bloques ha sido escasa, aislada y poco coordinada, con 
actuaciones en torres de interés histórico menor como las de Little Venice & 
Luxborough –Polesworth House, Wilmcote House– en Westminster, limitadas a la 
rehabilitación térmica de la fachada, o la instalación de turbinas eólicas en 
bloques en Islington o South London. En el otro extremo del espectro se 
encuentran rehabilitaciones como la de la fachada de la Great Arthur House, en el 
igualmente londinense Golden Lane Estate, construido por la firma Chamberlin, 
Powell, Bon en 1957. Al tratarse de un edificio con una calificación Grado II, 
la preservación de su imagen fue un condicionante fundamental, por lo que se 

4. Diferentes experiencias en rehabi- 
litación energética llevados a cabo en 
Italia pueden encontrarse en los trabajos 
de Gagliano, Nocera, Patania y Capizzi  
–2013–.

5. Pese a que gran parte del complejo, 
formado por dos desarrollos, Alton 
East y Alton West, está actualmente 
protegido (Grade II listing), tres de los 
bloques centrales, incluyendo la conocida 
Allbrook House (1959-61) forman 
parte de una propuesta de demolición y 
sustitución desde 2014.

6. El ala Oeste de Robin Hood Gardens 
fue demolida en agosto de 2017. En el 
momento de escribir este texto, el ala 
Este aún sigue en pie, pendiente del 
desalojo de sus habitantes.

7. El libro Sustainable Retrofits: Post War 
Residential Towers in Britain, de Asterios 
Agkathidis y Rosa Urbano (2017) es 
quizá una de las fuentes más útiles para 
comprender los procesos de renovación 
energética que se están llevando a cabo 
en edificaciones de posguerra en el Reino 
Unido. Resultado de un proyecto de 
investigación financiado por el RIBA, 
documenta veinte casos de rehabi- 
litación sostenible en torres de vivienda 
social, analizando los cambios tanto 
estéticos y técnicos como sociales que 
han producido. El proyecto original hizo 
una primera recopilación de información 
sobre 63 casos de estudio, de los que se 
seleccionaron 40, divididos en dos áreas, 
Inglaterra del Norte y el área metropo-
litana de Londres. Una visión sintética de 
los contenidos puede encontrarse por los 
mismos autores en Agkathidis y Urbano 
Gutierrez (2015).
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optó por sustituir el muro cortina original por otro que lo replica miméticamente. 
La nueva fachada mejora notablemente su eficiencia energética y condiciones 
higrotérmicas en general, incluyendo doble acristalamiento y aislamiento en 
petos y cabezas de forjado –John Robertson Architects, 2017–. Esta es una 
aproximación válida para aquellos casos en los que mantener el aspecto exterior 
es fundamental, y arroja una variante en aquellos casos en los que, no pudiéndose 
actuar desde el interior, resulta necesario mantener la imagen exterior: duplicar la 
hoja exterior de fachada, bien con el mismo elemento, bien con un sistema más 
ligero que lo simule, introduciendo aislamiento entre ambos.

Una aproximación muy diferente es la adoptada en Angell Town, un conflictivo 
barrio de vivienda social  levantado en el distrito de Lambeth (Londres) en 
1978, cuya renovación comenzó con la formación en 1987 de la asociación 
vecinal Angell Town Community Project (ACTP). El proyecto, que continúa en 
desarrollo, ha contemplado numerosas medidas en lo relativo al entorno físico 
que han intervenido en las diferentes escalas, abarcando desde el tratamiento de 
los espacios públicos hasta la rehabilitación energética y la demolición parcial o 
total de edificios, o la construcción de otros nuevos. En el proceso, desafortuna-
damente, se eliminaron algunos rasgos típicos del diseño urbano del conjunto, 
como los puentes peatonales entre bloques que daban acceso a las viviendas 
en plantas elevadas. En otros casos, como la regeneración del área de Elephant 
& Castle, en Southwark, el proceso general de rehabilitación del barrio se ha 
comenzado con la inserción de nueva vivienda social. Uno de los requerimientos 
de los proyectos se refería precisamente al carácter, buscando la eliminación de 
la diferenciación visual entre vivienda social y libre.

Todas estas actuaciones tienen lugar en un contexto, el inglés, que de acuerdo 
con la English Housing Condition Survey de 2007, posee el parque de vivienda más 
antiguo de Europa, con un 21% construido antes de 1919. Esto está llevando a 
la redacción de planes y aprobación de políticas públicas para adaptar edificios 
históricos a los nuevos requerimientos de habitabilidad y eficiencia energética, 
con un énfasis especial en la reducción de las emisiones de CO2. Tal y como 
explica este informe:

En el panorama nacional, los edificios son responsables de cerca del 40% 
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), pero en  Westminster... 
suman alrededor del 90% (...). ...con la extensión de los compromisos 
del Reino Unido al 80% de la reducción en emisiones de  CO2 para 
2050, un objetivo de la alcaldía de Londres es reducirlas en un 60% para 
2025, y la estimación de que alrededor del 75% de los edificios que se 
espera estén en uso en 2050 ya han sido construidos. (VV. AA. 2013, p. 4)

Este compromiso supone una reducción anual de 17 Mt CO2 por año. El CESP 
(Carbon Emissions Reduction Target) promueve, por otra parte, una aproximación 
‘whole house’ que, de acuerdo con el eslogan “warm homes, greener homes” (VV.AA. 
2010), se orienta a la mejora de la eficiencia energética de los edificios, incluyendo 
medidas de aislamiento de las envolventes, cambio de los sistemas de producción 
de calor, y mejora de cocinas y baños (Elsharkawaya y Rutherford 2015, p. 25)8. 
Estos se combinan con políticas que promueven cambios en el comportamiento 
de los usuarios –‘green behaviour’– para fomentar el ahorro energético tras la rehabi-
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litación. Estos mismos objetivos se aplican a los edificios de carácter histórico, 
para los que, por ejemplo, la Guía Retrofitting Historic Buildings for Sustainability, 
del ayuntamiento de Westminster, promulga igualmente una mentalidad ‘ lean, 
clean and green’:

Centrándose primeramente en medidas para mejorar la eficiencia 
energética con las que se reduce la cantidad de energía requerida en 
el edificio (haciéndolo más ‘esbelto’). [...] Después se debe considerar 
si es posible que el suministro de energía sea tan eficiente y ‘limpio’ 
como sea posible. […] Finalmente se debe considerar la instalación 
de renovables tales como paneles para generar energía solar. (VV.AA. 
2010, p.11) 

En estos casos, el mantenimiento del carácter del edificio implica necesa-
riamente una preservación de su imagen original. Esto no impide, en cualquier 
caso, cumplir con los objetivos de mejora de eficiencia energética. Un buen 
ejemplo de esto puede ser 100 Princedale Road, un edificio victoriano 
construido en Londres en la década de 1850, y rehabilitado por la firma Paul 
Davis and partners en 2010, galardonado con un premio UK Passivhaus 2012. 
En este caso, los arquitectos realizaron una intervención casi exclusivamente 
desde el interior, disponiendo trasdosados aislantes en los cerramientos 
exteriores, solucionando puentes térmicos en las cabezas de forjado, y elevando 
el nivel de la planta baja con interposición de aislamiento y una cámara 
de aire. La envolvente exterior se completó con la disposición de vidrios 
triples en las ventanas, a lo que se sumó la disposición de un sistema combi 
MVHR (ventilación mecánica con recuperación de calor) para la ventilación/ 
producción de agua caliente, junto con paneles solares en cubierta. Con una 
superficie de intervención de 156 m2 y un coste de 224.000 €, el consumo 
energético pasó de 21.110 kWh a 1.700 kWh anuales, previéndose la recupe-
ración de la inversión por el ahorro energético conseguido en un período de 
entre 15 y 20 años.

Dinamarca y la relevancia del ‘social retrofitting’

En el caso de Dinamarca, la rehabilitación de la vivienda social se circunscribe 
fundamentalmente a aquellas construidas durante los años sesenta y setenta, 
período en el que se produjo un auge en la construcción de vivienda moderna de 
patrocinio público. Aquí las políticas de vivienda social correspondieron en gran 
medida a las corporaciones municipales, entidades responsables de alojar a sus 
habitantes, lo que haría de estos conjuntos una parte importante de la identidad 
nacional. Como apuntan los estudios de la arquitecta Peters (2015), durante el 
período 1966-75 la imperiosa necesidad de alojamiento en una cantidad inédita 
hasta entonces hizo que se pusiera el foco en desarrollar “iniciativas de la 
industria de la construcción para edificar viviendas rápidamente, de forma barata, 
y capaces de albergar a tanta gente como fuera posible” (Peters 2016b, p. 376). 
Esta situación supuso la construcción masiva y rápida de complejos de vivienda 
social con un parque total de unas 600.000 viviendas que, a pesar de la urgencia 
de la ejecución, “en muchos aspectos (...) fueron muy exitosas”, haciendo que 
la vivienda de esta época sea considera en Dinamarca como “la vivienda social 

8. Como explican Heba Elsharkawya 
y Peter Rutherford, “El CESP ha sido 
diseñado para dirigirse a hogares con falta 
de ingresos en áreas definidas por medio 
de un acercamiento casa a casa, calle a 
calle. El CESP se centra especialmente 
en las barreras a la adopción de medidas 
de eficiencia energética en áreas de bajos 
ingresos y ‘casas difíciles de tratar’. En las 
áreas objetivo del CESP, hay barreras a la 
implementación de medidas de eficiencia 
energética por parte de los inquilinos que 
incluyen la falta de capital, de consciencia, 
los costes ocultos y la división de 
incentivos propietario/ inquilino, entre 
otros” (2015, p. 25). El artículo, basado 
en los resultados de un estudio realizado 
sobre la base de encuestas a los habitantes 
del barrio de Aspley, en Nottingham, 
argumenta que la rehabilitación energética 
puede reducir las emisiones de carbono 
en cierta medida, pero que el gran desafío 
es el cambio en los hábitos de consumo 
energético. Experiencias similares pueden 
encontrarse en Ben y Steemers (2014) y 
en  Santangelo y Tondelli (2017). Cita 
original: ‘The CESP is designed to target 
income-deprived homes in defined areas 
through a house-by-house, street-by-
street approach. The CESP is particularly 
focused on barriers to the uptake of  
energy efficiency measures in low-income 
areas and ‘hard-to-treat homes’. In the 
CESP target areas, there are barriers to 
implementing energy-efficiency measures 
for householders including lack of  
capital, lack of  awareness, hidden costs 
and landlord/tenant split incentives, 
among others.
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mayor y mejor equipada nunca construida” (Peters 2016b, p. 376). No obstante, 
la naturaleza de la edificación, construida con elementos prefabricados, conllevó 
algunas características a menudo criticadas por los inquilinos, como “la repetición 
de los elementos constructivos, el monótono diseño urbano, la desnuda expresión 
edificatoria, y la ubicación de los edificios en áreas de un solo uso” (Peters 2016b, 
p. 376).

Según argumenta Peters, estas condiciones crearon algunos problemas inmediatos:

Cuando estallaron las crisis del petróleo de los años setenta, y las regula-
ciones energéticas entraron en vigor, la vivienda se mostró cara de 
mantener, poco confortable para los residentes, y necesitada de reparación 
urgente. Tan solo unos pocos años después de ser terminadas, había 
problemas serios con la construcción de los edificios y comenzaban a 
aparecer problemas sociales a medida que muchos optaban por viviendas 
unifamiliares. (Peters 2016b, p. 376)

Esta cuestión ha tenido un impacto fundamental en la forma de enfocar la rehabi-
litación de estos conjuntos, en los que la ‘rehabilitación social’ (social retrofitting) es 
un aspecto de primer orden, como veremos a continuación. Las primeras interven-
ciones de rehabilitación, llevadas a cabo de forma apresurada, tuvieron lugar ya a 
finales de los años setenta. Sin embargo, fue durante los años noventa cuando 
se realizaron las renovaciones más importantes que, desafortunadamente, fueron 
realizadas de forma no programada y tuvieron como objetivo básico mejorar las 
condiciones térmicas de los edificios, sustituyendo las carpinterías originales y 
añadiendo aislamiento en fachadas o cubiertas. Todas estas mejoras se sumaron a 
un inevitable proceso de ‘personalización’ en que los usuarios añadieron elementos 
decorativos o de otro orden en el exterior de los edificios en poca sintonía con su 
carácter original. 

Posteriormente, la mayor campaña de rehabilitación ha tenido lugar entre 2008 y 
2013, período en que el gobierno destinó una importante partida para la subvención 
de estas acciones. En ella, la rehabilitación:

Adoptó un enfoque más global, enfocado tanto a los exteriores como a 
los interiores de las viviendas, con nuevas cocinas y baños; patios, aceras 
y caminos públicos mejorados para ayudar a los conjuntos a mejorar su 
imagen; sustitución de fachadas y tejados; y cambios en los balcones bien 
eliminando los cerramientos de los años noventa, o reemplazándolos y 
ampliándolos. (Peters 2016b, p. 377)

Pese a ello,  en la práctica totalidad de estas rehabilitaciones únicamente se ha 
conseguido llegar a los mínimos requeridos en lo relativo a ahorro energético.

Tras un extenso estudio integral de las actuaciones llevadas a cabo en más de 200 
complejos de vivienda social en el país, Architectural Strategies of  Transformation to 
Modern Housing: Qualitative Parameters for the Analysis of  Sustainability in 1960s and 
1970s Multi-Story, Prefabricated Concrete Housing in Denmark (2015), Peters define 
cuatro estrategias principales de intervención que pueden servir de modelo 
para la intervención en bloques de vivienda social y, tal vez, sean exportables 
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a otros contextos. Las cuatro estrategias definidas por Peters son: Building 
Recycling (reciclaje edificatorio), Rehabilitation (rehabilitación), Energy Renovation 
(renovación energética), y Social Retrofitting (rehabilitación social).

Así, el ‘building recycling’ incluiría aquellas estrategias que conllevarían cambios 
radicales, como demoliciones parciales, reconstrucción y ampliaciones. En este 
caso, se presentan como alternativa a la demolición total, y pueden resultar 
apropiadas cuando la conservación no es una prioridad. En esta categoría 
entraría la renovación de los Canal Quarter apartments en Albertslund Syd -Viggo 
Møller-Jensen, Tyge Arnfred, Mogens J. Pedersen y Jørn Ole Sørensen, 1968-, 
realizada por la oficina Nova5 en 2009. Siguiente en la escala de actuación 
sería ‘rehabilitation’, un tipo de actuación en la que, con el objetivo de evitar 
la destrucción parcial de la obra original, se opta por pequeñas adiciones, 
como ampliaciones de los balcones, o construcción de terrazas o áticos. En 
este tipo se incluiría también la posibilidad de combinar unidades para crear 
apartamentos más grandes y, por tanto, aptos para otros tipos de familias. En 
cuanto a la envolvente exterior, esta estrategia propone mejorar las fachadas 
existentes añadiendo pequeños detalles texturales que, en cualquier caso, deben 
seguir la expresión y los materiales originales. Un ejemplo de ‘rehabilitación’ 
mencionado por Peters sería el proyecto de Gyldenrisparken Estate, ejecutado 
por Witraz, Vandkunsten & Wissenberg entre 2005 y 2010 (figura  5). En éste, 
uno de los elementos más visiblemente transformados fueron las dotaciones 
públicas, con la transformación de los espacios abiertos y una reforma global 
del edificio comunitario de guardería, con un importante cambio de aspecto. La 
intervención en los bloques de vivienda, que sufrieron cambios internos como 
la combinación de apartamentos para lograr viviendas de mayor superficie, 
introdujo importantes cambios en las fachadas, que se renovaron comple-
tamente con un sistema de panel prefabricado, eliminando petos opacos 
de balcones, que fueron incorporados a las viviendas, y construyendo una 
nueva crujía de terrazas exteriores. Pese a ello, la actuación se percibe como 
poco invasiva, al respetar el espíritu original, caracterizado por su expresión 
abstracta y su construcción en hormigón. Situada en el polo opuesto, ‘energy 
renovation’ englobaría aquellas actuaciones estrictamente enfocadas hacia la 
mejora del comportamiento energético y que se traducen fundamentalmente 
en la disposición de una segunda piel exterior que envuelve al edificio original, 
aportando un mejor aislamiento. Este tipo de intervenciones, que típicamente 
introducen un nuevo material de acabado, conllevan una alteración a menudo 
radical del aspecto del edificio.

La última de las estrategias definida en los estudios de Peters es la que el 
gobierno danés está actualmente potenciando: el denominado ‘social retrofitting’ 
(Peters 2016). En ella todas las intervenciones deben orientarse hacia una 
mejora global de los edificios y su entorno, de tal modo que ayuden a una 
paralela mejora social del área. En esta categoría entran experiencias partici-
pativas, como el proyecto Urban U2 para la rehabilitación de los edificios 
Hørgården 1 & 2 en el área de Urbanplanen en Copenhague –JJW Arkitekter 
/Witraz Architects, 2010–, en la que los residentes pudieron elegir entre 
diferentes tipos de balcones, así como intervenir en la modernización de 
cocinas y baños. Esta estrategia propone un entendimiento de la sosteni-
bilidad más amplio y no centrado exclusivamente en el consumo energético, 
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como ocurre en los proyectos de renovación como el de Himmerland Estate, 
en Aalborg –1977–, llevado a cabo por CF Møller en 2009-16, (figura 6). En él, 
además de lograrse una clasificación energética acorde con estándares europeos 
a través de una nueva envolvente, se realizó un proceso de demolición selectiva 
y  nueva construcción. Se añadieron áticos accesibles por escaleras exteriores, lo 
que implicó un aumento en la densidad de la edificación que, sin embargo, no 
detrajo su calidad, sino al contrario, generó un espacio público más acorde con 
la densidad de población. A esto contribuyó una mejora paralela de la calidad 
material del conjunto y de su entorno. Una aproximación aún más radical y 
ambiciosa fue la de Varbergparken Estate en Haderslev -1970/80-, realizada 
por Møller entre 2008 y 2013. En este caso, se trataba de un conjunto de 15 
edificios en los que se procedió a una rehabilitación integral: fachadas, ventanas, 
lucernarios, ascensores, escaleras, áreas comunes y jardines comunitarios. Más 
aún, tres de los edificios fueron transformados en viviendas asistidas para 
ancianos con demencia, generando 300 nuevos puestos de trabajo. Con todo, 
además de mejorar las condiciones energéticas de los diferentes edificios, se 
consiguió una mejora de las condiciones sociales del barrio, objetivo final de 
esta estrategia9.

Experiencias de implicación social  (‘bottom up’) en Holanda

Algunos de estos aspectos pueden apreciarse también en el caso de Holanda, un 
país que, desde finales de los años ochenta, pero especialmente tras el colapso del 
mercado inmobiliario tras la crisis del 2008, ha visto sucederse las experiencias 
de regeneración urbana. Aquí, sin embargo, el objeto de la regeneración han 
sido, de manera muy especial, antiguas zonas industriales reconvertidas en 
barrios residenciales, y áreas con bajo nivel de vida en las que existen edificios 
con cierto valor patrimonial. Ejemplos de ello son la regeneración de la orilla 
norte de la bahía del lago IJ, las experiencias en la isla del IJburg en Ámsterdam, 
así como el proyecto Céramique en Maastricht, una de las experiencias pioneras 

Figura 4.
Witraz, Vandkunsten & Wissenberg: Rehabilitación de Gyldenrisparken Estate 
(Dinamarca, 2005-10). Planta del conjunto, estado original y renovado de los bloques 
de vivienda de los materiales de fachada.
Fuente: http://vandkunsten.com/en

9. A este respecto, Terri Peters señala: 
‘En las Políticas Arquitectónicas Danesas 
de 2014 (Danish Architectural Policy), la 
renovación sostenible de la edificación 
es tratada directamente: ‘Los edificios 
existentes se actualizarán tanto en un 
nivel funcional como energético, y más 
de la mitad de todos los proyectos de 
construcción consistirán en proyectos 
de renovación y reconstrucción’ (VV.
AA 2014, p.36). En términos más cuanti-
tativos, tres objetivos importantes son: 
1) La ‘Política Europea de Energía para 
2020’, que apunta hacia una reducción 
en las emisiones de gases de efecto 
invernadero de al menos un 20%, un 
incremento en la energía renovable hasta 
al menos un 20% del consumo, y ahorros 
energéticos iguales o superiores al 20%.; 
2) El Plan de Política Climática Danés 
que establece que Dinamarca disminuirá 
las emisiones de gas en un 40% para 
2020 en comparación con las de 1990, 
que supera a los objetivos de la Unión 
Europea; y ‹Estrategia Energética 2050›, 
que establece que Dinamarca utilizará un 
100% de energía renovable para 2050, de 
modo que todos los edificios existentes 
tendrán que ser rehabilitados para no 
requerir combustibles fósiles.» 
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en regeneración urbana promovidas por una sociedad público-privada 
(Kuitenbrouwer 2014). En 2011, la ciudad de Róterdam fue galardonada en 
2011 con el Premio Eurocity por la estrategia de rehabilitación ‘Klus huizen’ 
–‘mejora de viviendas’–, cuyo elemento distintivo es precisamente el papel 
de la participación del propietario en la rehabilitación de viviendas sociales 
(Hulshof  2014). Fomentar la libertad de elección del inquilino se convierte en 
esta aproximación en una cuestión básica para afianzar el valor de los barrios 
a regenerar, evitando innecesarias demoliciones de stock de vivienda aún 
recuperable para su uso en condiciones acordes con los estándares actuales, 
y que forma parte también del histórico de un paisaje urbano cuyos valores 
identitarios dentro de la ciudad son un activo a preservar. 

Ejemplos de esta estrategia de trabajo son los proyectos llevados a cado por 
el equipo Hulshof  Architecten, con el apoyo del ayuntamiento de Roterdam, 
que tiene su origen en el edifico Wallisblok. Esta experiencia ha tenido un 
efecto importante en posteriores proyectos en la zona de Spangen, atrayendo 
a gente joven e incrementando el valor social y la seguridad de este barrio. 
Los arquitectos apuestan por la creación de cooperativas y el ayuntamiento 
de la ciudad les da apoyo para ello. Ellos aseguran la correcta renovación de 
las viviendas a nivel técnico y de sostenibilidad, pero dan libertar a los propie-
tarios en la elección de los acabados y en los plazos de ejecución. Incluso  se 
permite que sean los propios inquilinos los que ejecuten los acabados de las 
viviendas, lo cual hace que la inversión económica final de cada uno de ellos 
sea menor y favorece que unos propietarios ayuden a otros a realizar las tareas. 
Como afirman los arquitectos, “los problemas locales deben resolverse con el 

Figura 5.
C. F. Møller Architects: Himmerland Estate, Aalborg (Dinamarca, 1977), renovado 
en 2009-16. Estado original y actual, y vista del conjunto. 
Fuente: http://www.cfmoller.com/
Copyright Ulrich Schwarz Architekturfotografie / Atelier Kempe Thill.
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conocimiento local” (Hulshof  2014). Asimismo, en ocasiones y si el inmueble lo 
permite, se apuesta por habilitar nuevas viviendas o crear nuevos espacios de uso 
común. Los autores de la estrategia la definen con cuatro parámetros:

Nueva estrategia / New way Estrategia tradicional / Traditional way

Encontrar un tesoro / Treasure Finding Resultados inmediatos / Quick win

De abajo a arriba / Bottom up De arriba abajo / Top down

Reciclar y mejorar / Up-cycling Descenso de categoría / Down grading

Desarrollo lento / Slow Design Desarrollo rápido / Fast

CALIDAD / QUALITY CANTIDAD / QUANTITY

Tabla 1. Comparativa de estrategias de intervención.
Fuente: propia.

Por un lado, los edificios a rehabilitar tienen ‘cierta historia’, es decir, un valor 
arquitectónico que caracteriza al barrio. No obstante, su estado suele ser tan 
malo que no puede empeorar, con lo cual su intervención conlleva el aumento 
de la durabilidad del edificio, es decir se recicla y se mejora. Por otro lado, el 
considerar los problemas y necesidades de los inquilinos antes de diseñar el 
proyecto de rehabilitación es una parte esencial de la estrategia, el ‘bottom up’, 
aunque conlleva plazos de ejecución más lentos que una intervención tradicio-
nal. Con todo, la calidad final es mayor y ello repercute en la mejora no solo del 
edificio sino del barrio. En el caso del edificio Wallisblok, realizado entre 2004 
y 2011, la inversión media de cada inquilino en la rehabilitación de su vivienda 
fue de 1.100€/m2, grado de seguridad del barrio subió y, además, incrementó el 
valor de inmuebles cercanos (Hulshof, 2014).

Diferentes contextos, estrategias transversales. De la rehabilitación 
energética a la social.10

Todas estas experiencias ponen de manifiesto por una parte la necesidad, y por otra 
los beneficios de enfocar la necesaria rehabilitación energética del patrimonio de 
vivienda construida a lo largo del siglo XX desde una óptica amplia, que desarrolle 
estrategias de actuación globales tanto en lo relativo a la escala de la intervención 
como a la vida útil de la edificación, y a otros valores, tangibles e intangibles, que 
esta posee. En una versión del ya clásico ‘piensa global, actúa local’, la rehabili-
tación debe enfocarse diseñando estrategias globales, que abarquen el total de los 
conjuntos objeto de actuación, así como su renovación completa, pero que a la 
vez contemple diferentes horizontes de actuación, a corto, medio y largo plazo, 
así como diferentes escalas de intervención –desde la vivienda individual hasta 
el conjunto–. Del mismo modo, la rehabilitación debe considerar en qué grado 
debe intervenir sobre lo existente, o el esfuerzo que debe invertirse en preservar 
una determinada imagen, expresión arquitectónica o urbana. Sin embargo, como 
se ha visto con anterioridad, no hay una relación directa entre la magnitud de 
la intervención y su afección al carácter del edificio o del conjunto, haciendo 
que abordar un proyecto de estas características requiera de una reflexión previa 
que analice el elemento a intervenir desde una multiplicidad de puntos de vista 
(históricos, materiales, visuales, compositivos, sociales), y diseñe una estrategia 
sobre la base de unos objetivos que, por fuerza, incluyen más aspectos que los 
meramente cuantitativos.

10. Se ha dejado fuera de esta visión 
panorámica el caso de Alemania, tanto 
por su extensión como por abarcar un 
período de tiempo más amplio que el 
resto, al tratarse de un país pionero en 
la rehabilitación energética. Los orígenes 
de las experiencias ‘green building’ en 
Alemania pueden rastrearse hasta la 
exposición del IBA en Berlín en 1987, 
con ejemplos como el Kreuzberg block 
103 en Oranienstrasse y el bloque 6 en 
Bernburger Strasse. Entre 1991 y 2008, 
el gobierno alemán invirtió aproxima-
damente 8 billones de euros en estos 
programas, de los cuales aproxima-
damente un 20-25% se dedicó a medidas 
de ahorro energético. Entre los ejemplos 
de rehabilitación que pueden entenderse 
como representativos de estos procesos 
en Berlín merece la pena destacar las 
intervenciones en el barrio de Kienberg-
viertel, en las que la sociedad promotora 
Hellersdorf  (WoGeHe) rehabilitó 196 
viviendas entre 1994 y 1996. Desde 
2008, más de 13.000 viviendas colectivas, 
construidas entre 1963 y 1974 han sido 
rehabilitadas energéticamente en el barrio 
de Märkisches Viertel. Entre las interven-
ciones en conjuntos de baja densidad, 
destaca la rehabilitación (Architecture 
Hagemann + Liss, 2007-8) de la ‘Casa 
de la Juventud Albert Schweitzer’(1957–
1958, 1979), un conjunto no dedicado 
a vivienda que, sin embargo, resulta 
particularmente cercano en su forma 
y organización con algunos de los 
conjuntos desarrollados en España en la 
primera mitad del siglo XX. Una visión 
general de algunas de las experiencias 
llevadas a cabo durante la primera década 
de siglo en lo referente a rehabilitación 
energética en la capital alemana puede 
encontrarse en Elements of  sustainability 
(Bausteine der nachhaltigkeit): Ecological 
Building in Berlin (Berlin: Senatsverwaltung 
für Stadtenwicklung, 2009)
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En este sentido, es particularmente iluminadora la introducción de un concepto 
como el de ‘rehabilitación social’, que quizá ayuda a tomar conciencia de la 
amplitud de las implicaciones de la rehabilitación, energética o de otro tipo. 
La rehabilitación energética cumple hoy en día un papel fundamental en la 
acuciante necesidad de propiciar un consumo energético sostenible y minimizar 
las afecciones medioambientales en la producción de frío, calor y renovación 
de aire. Y lo hace también evitando la generación de residuos y el consumo 
energético derivados de la demolición y nueva construcción. Pero tiene también 
efectos directos en la sociedad: por una parte, la pobreza energética es un factor 
indiscutible de riesgo de exclusión social. Por otra, la edificación existente, más 
allá de sus valores arquitectónicos, lleva asociadas unas connotaciones históricas 
e identitarias, como parte del tejido urbano del que forman parte. Por ello, la 
rehabilitación debe ser siempre la primera opción a considerar, ya que, incluso 
en aquellos casos en que la arquitectura original no tiene un interés notable, su 
reutilización como base para una nueva construcción supone la preservación 
de todos estos activos energéticos e identitarios, a los que habría que sumar su 
contribución al equilibrio social, evitando procesos de gentrificación y elevando 
el valor patrimonial de unos inmuebles en muchos casos habitados por propie-
tarios con escasos recursos.
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