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Escalas y ámbitos en la regeneración de conjuntos residenciales. 
Noelia Cervero Sánchez, Francisco Javier Magén Pardo y Almudena Espinosa 
Fernández

La tendencia natural de las periferias a una progresiva fragmentación, debida a 
una fuerte disminución de sus densidades y de su complejidad exige, tal y como 
describe López de Lucio (2009, p. 124), procesos paralelos de desarrollo y conser-
vación, que primen su transformación frente al consumo insostenible de suelo. 
Se apuesta así por el modelo de ciudad compacta que desde la década de los 
años noventa del siglo pasado lleva defendiendo la Unión Europea. El objetivo 
es controlar los problemas de la ciudad funcionalista que hasta ese momento se 
han producido, para reducir sus efectos de impacto ambiental, segregación social 
e ineficiencia económica. Frente a la generación de nuevas áreas, la regeneración 
de espacios vulnerables que producen situaciones de inestabilidad en la trama de 
la ciudad es, en palabras de Tejedor (2013, p. 42) un “imperativo social, colectivo, 
íntimamente integrado en la acción urbanística, como instrumento central para la 
acción sobre la ciudad”. Implica la realización de operaciones de gran complejidad, 
por conllevar la transformación de espacios en uso, con un sistema urbano, un 
parque residencial, una población y una actividad propios. Por ello son necesarias 
políticas multisectoriales que coordinen proyectos a escala local con otros globales 
para el conjunto de la ciudad. Se entiende así la regeneración de conjuntos de 
vivienda protegida desde esta óptica de alcanzar su integración funcional y social, 
contribuyendo a esta estrategia de “poner en carga” la totalidad de la ciudad (Fariña 
y Naredo 2010, p. 22). 

En la búsqueda de un desarrollo equilibrado del territorio, desde la Unión 
Europea el punto de partida se sitúa en el Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano 
(Comisión Europea 1990) con el que se inicia un debate en la materia. Durante 
años se generan declaraciones y planes de acción que buscan desarrollos más 
sostenibles y socialmente inclusivos. En España existen documentos de referencia, 
impulsados por la Administración con carácter no vinculante, como los elaborados 
por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2012), por Tecnalia (2011), o el 
más reciente del grupo Re-hab (Hernández 2015), que plantean estrategias para el 
diseño y evaluación de planes y programas de regeneración urbana. 

Tomando como base estos documentos, al analizar la intervención en un conjunto 
de vivienda, han de tenerse en cuenta distintos umbrales físicos que pueden exceder 
sus límites o atender a elementos concretos. Esta interacción de escalas conlleva 
actuaciones que se desarrollan en función de su alcance temporal y territorial, de 
forma progresiva y coordinada (Valero 2010). En este capítulo analizaremos dos 
intervenciones de regeneración urbana ejemplares en Augustenborg Ekostaden, 
Malmö (1998-2002) y el barrio de La Mina en Barcelona (2000-2010). Ambas 
responden a estrategias globales en las que se conjugan políticas a nivel ciudad, 
vinculadas con las directrices del urbanismo municipal y local; a nivel de conjunto, 
que afectan a su ordenación, funcionalidad y población; y a nivel de edificación, 
que actualizan su habitabilidad y eficiencia. Al poner los conjuntos en relación con 
sus contextos, se valoran sus condiciones y sistemas de relación, bajo el objetivo 
de generar entornos diversos con carácter e identidad propios, que se comporten 
como fragmentos activos en la distribución socio-económica global. En paralelo, 
se asumen como unidades de planificación y gestión, y se valoran atendiendo a la 
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sostenibilidad, diversidad y complejidad de sus modelos de ocupación, en favor 
de la calidad de vida de sus habitantes. 

presentacIón de casos y sItuacIón urbana

El acercamiento al análisis de los conjuntos desde una escala territorial se 
concibe como medio para estudiar su posición respecto al continuo urbano 
y la articulación que los factores que caracterizan su contexto le confieren. 
Estos datos son determinantes para conocer la integración que presentan 
en el momento previo a la intervención, deducir si se han tenido en cuenta 
en su transformación y analizar la evolución que han desarrollado desde ese 
momento, al establecer conexiones o eliminarlas. Así entendido, el análisis 
urbanístico de carácter general y sectorial, supone un acercamiento previo y 
necesario a las intervenciones, que permite realizar una primera identificación 
de problemas y estudiar la coherencia de la intervención con la ordenación 
urbana general. De tal manera que se comprueba si con su regeneración, estas 
áreas son capaces de funcionar como unidades orgánicas y generadoras de 
vínculos formales y funcionales en el conjunto de la ciudad.

El barrio de Augustenborg, en Malmö (figura1) con una superficie de unas 32 
ha, aloja a casi 3.000 habitantes en 1.800 apartamentos, agrupados en edificios 
de vivienda colectiva con una altura de B+3 y B+7. Toda la vivienda es de 
alquiler, arrendada en su mayoría (89% del total) por la empresa municipal 
de vivienda, Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB). La urbanización se 
completa con los equipamientos propios del barrio y tres hectáreas dedicadas 
a usos industriales. Construido entre finales de los años cuarenta y principios 
de los cincuenta, fue en su día una actuación pionera en el campo de la vivienda 
moderna en Suecia, con unos estándares tipológicos y urbanísticos superiores 
a los de la época, y próximo a la autosuficiencia energética provista por una 
central térmica, alimentada con carbón,  que alimentaba a todo el barrio. Sin 
embargo, su declive comenzó ya en los años sesenta, y en los noventa era un 
barrio altamente vulnerable, con elevadas tasas de paro y exclusión social.

Figura 1. 
Trama urbana del barrio de Augustenborg, en Malmö, Suecia.
Fuente: Cátedra Municipios Sostenibles. Convenio entre la Universidad Politécnica de 
Valencia y la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad. www.camuniso.upv.es.
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El barrio de La Mina, en Barcelona (figura 2), cuenta con una superficie de 21,21 
ha y está situado en el término municipal de Sant Adriá del Besós, en la zona 
limítrofe con Barcelona. Se compone de tres áreas, La Mina Vieja, La Mina Nueva 
y La Mina Industrial. La Mina Vieja se construye en 1970, con 850 viviendas, 
en bloques exentos de B+5 alturas, que se sitúa en la zona suroeste del barrio. 
En 1971 comienza la construcción de La Mina Nueva, con 1.850 viviendas, 
que consta de 6 bloques de gran longitud con B+7 y B+10 alturas, y se sitúa 
al norte y este de la anterior. En la parte central, se produce una concentración 
de grandes equipamientos públicos, que sirven a las dos zonas residenciales, 
generando una profunda discontinuidad entre ellas. Su situación, morfología y 
composición social, provocan que durante su primera década de existencia, la 
marginación lo convierta en un paradigma de conflicto, de tal forma que llega a 
los años noventa como un área totalmente estigmatizada.

Figura 2. 
Trama urbana del barrio de La Mina, 
Barcelona 2004.
Fuente: JORNETLLOPPASTOR, ARQUITECTES 
2002. Plan Especial de Reordenación Urbana del 
barrio de La Mina. [Consulta 1 febrero 2018]. 
Disponible en: http://jlp.cat/es/content/plan- 
especial-de-reordenaci%C3%B3n-urbana-del-ba-
rrio-de-la-mina-0.

regeneracIón desde el espacIo públIco: augustenborg 
ekostaden, malmö

La regeneración urbana de Augustenborg Ekostaden, en Malmö, constituye un 
ejemplo de cómo los considerados parámetros fundamentales de la ordenación 
estructural y pormenorizada del territorio, pueden definir un modelo de 
ocupación sostenible y basada en la relación entre la vivienda y el espacio físico 
en el que se encuentra. Se trata de un caso en el que la regeneración integral de un 
área con síntomas de declive urbano y aislamiento económico, social y cultural, 
se plantea desde la consideración del espacio público como prolongación del 
espacio privado (Comisión Europea 1990, p. 40). Este criterio responde a un 
concepto de habitabilidad, en el que las necesidades de la edificación se vinculan 
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a unas condiciones ambientales y sociales adecuadas, lo que constituye el 
primer escalón de un sistema que se extiende al territorio. 

El Plan para Augustenborg fue desarrollado por una sociedad conjunta del 
Departamento de Medio Ambiente municipal y la empresa MKB, y financiando 
con fondos estatales y europeos. Malmö intentaba definir una nueva identidad 
para la ciudad, basada en la sostenibilidad y el conocimiento, que le permitiera 
superar la crisis económica producida por las crisis petroleras de 1973 y 1979, 
proceso que culminó con la aprobación de la Agenda 21 (1997) y un Programa 
Medioambiental (1998-2002) a escala de ciudad, que definía objetivos concretos 
para la edificación urbana y las áreas en las que intervenir, tanto consolidadas 
como nuevos desarrollos (Augustenborg, Bo01, Sege Park, Norra Sorgenfri, 
Lindängen, Hyllie), a través de planes a escala de barrio. 

Los principales objetivos del Plan eran (Granberg 2001):

• Dar un papel protagonista a los vecinos en la planificación y desarrollo 
del plan.

• Modernizar los sistemas de recogida de residuos y aprovechamiento 
de los mismos.

• Eliminar las inundaciones periódicas en el barrio y aprovechar el agua 
de lluvia.

• Desarrollar actuaciones ejemplarizantes en el uso de cubiertas verdes.

• Rehabilitar los equipamientos escolares y sus áreas de juego.

• Implementación del primer tren eléctrico. 

espacIos públIcos

Con ello, la rehabilitación integral del área se va a acometer desde lo general 
a lo particular, con predominio de las actuaciones sobre los espacios 
públicos (infraestructuras urbanas, espacios públicos) frente a las centradas 
en la edificación, que incidirán a su vez en mayor medida sobre los equipa-
mientos públicos que sobre el tejido residencial privado. La intervención en 
Augustenborg se basó en el aumento de la calidad de vida del barrio a través 
de la mejora de su espacio público, definiendo cinco grandes ejes de actuación: 
gestión del agua, biodiversidad, tratamiento de los residuos y movilidad.

gestIón del agua

Uno de los mayores problemas del barrio eran las inundaciones periódicas 
que se producían cuando había fuertes tormentas por el colapso de las redes 
de saneamiento. La manera de abordar el problema fue la implementación de 
un sistema complementario de drenaje (SUDS, Sustainable Urban Draynage 
System) basado en mecanismos naturales de almacenamiento y laminación del 
agua (figura 3) (estanques de retención, vegetación) que permitiera acumular 
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el agua y evacuarla de una manera controlada, al tiempo que se integraban en el 
espacio público del barrio, permitiendo nuevos usos del mismo.

Figura 3. 
Mecanismos naturales de almacenamiento y laminación del agua.
Fuente: WIKIMEDIA COMMONS, 2014. Augustenborg, Malmö. [Consulta 1 febrero 
2018]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustenborg,_Malm% 
C3%B6,_2014.jpg.

bIodIversIdad

Como complemento de lo anterior, y como nueva imagen del barrio, se 
acondicionó el mayor Jardín Botánico de Escandinavia, 9.500 m2, en los tejados 
de los edificios industriales del barrio, uniéndolos mediante pasarelas. Además 
de aumentar el aislamiento térmico, ayuda a retener el agua y minimizar el flujo 
de agua incidente sobre los sistemas de drenaje. 

resIduos

Se implementó un sistema de recogida de residuos a través de recogida separada 
en los hogares que se centraliza en 13 “casas de reciclaje” repartidas por todo 
el barrio, donde se guardan los contenedores y que también tienen máquinas de 
compostaje.

movIlIdad

La movilidad se abordó desde una doble perspectiva: la relación del barrio con 
la ciudad y los desplazamientos dentro del barrio.

Situado en el sureste de Malmö, la conexión de Augustenborg con el centro de 
la ciudad era otro de los problemas apuntados por los vecinos. Se adoptaron dos 
medidas en este campo, la construcción de una línea piloto de tren eléctrico, que 
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fue abandonado por falta de viabilidad económica unos años después, y un 
sistema de alquiler compartido de coches para los vecinos.

En cuanto a los desplazamientos dentro del barrio, se primó en la renovación 
del espacio público la delimitación de vías peatonales y ciclistas como modo 
preferente de transporte.

edIfIcacIón y energía

La intervención incluyó la construcción de dos equipamientos: una nueva 
escuela para el barrio y una residencia para ancianos, respondiendo al programa 
consensuado con los vecinos. Ambas incorporan cubiertas verdes (figura 4) 
y fachadas y sistemas de alta eficiencia energética y producción de energía 
renovable.  En la primera fase de la intervención, se consiguió llegar a producir 
un 15% del consumo de agua caliente a través de fuentes renovables, que en 
fases sucesivas se ha aumentado al 80%. 

Figura 4. 
Cubiertas verdes de los edificios destinados a equipamientos.
Fuente: URBAN INNOVATIONS, 2014. Malmö-future zero carbón city. [Consulta 1 
febrero 2018]. Disponible en: http://euap.hkbu.edu.hk/series/mamlo/.

La actuación sobre el tejido residencial de Augustenborg fue tipológicamente 
conservadora, limitándose a aumentar el aislamiento térmico y a restituir el 
aspecto original de los bloques de vivienda que habían sido alterados con el 
paso del tiempo. Aún así, se consiguió una mejora de la eficiencia energética 
de un 35% respecto del estado original. También se mejoró la accesibilidad de 
los mismos. 

El proceso de regeneración urbana de Augustenborg ha permanecido en 
constante evolución desde su inicio, centrándose en la gestión de los datos y 
resultados del mismo, tanto para planificar futuras intervenciones en el barrio 
como para extraer pautas que aplicar en otras actuaciones análogas.
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Así, el 2º Programa Medioambiental (2003-2008) contemplaba la monitori-
zación de los consumos y el aumento de la biodiversidad. Posteriormente, se 
han elaborado proyectos para densificar el barrio por la introducción de nueva 
edificación, como la sustitución de la antigua central de carbón por un nuevo 
edificio de usos mixtos, formado por una torre de viviendas de 11 plantas y un 
centro cívico para el barrio, que incida en la sostenibilidad tanto medioambiental 
como cultural y social, dando una respuesta holística  (Xu 2011).

A nivel ciudad, se constituyó en 2013 la Malmö Innovation Platform (MIP), 
constituida por el Ayuntamiento, las Universidades de Lund y Malmö, y varios 
socios industriales (MKB, Schneider, Siemens, EoN, IBM and Skanska), para 
reunir y agrupar a todos los agentes participantes en los diferentes procesos de 
regeneración urbana en los diversos barrios de Malmö y usarla como “motor de 
desarrollo socio-económico, de consecución de logros medioambientales a largo 
plazo y de generación de oportunidades de negocio”. (McCormick 2015). Su labor 
se orienta al desarrollo de proyectos específicos para los barrios y a la formación 
de los alumnos de las universidades en cuestiones socio-medioambientales.

La función integradora del espacio público, como describe Bettini (1998, p. 
341), viene determinada por su capacidad de estimular la interacción social, y 
de contribuir a la recuperación de la biodiversidad específica del lugar. Si se 
atiende a su papel social, se consigue una permeabilidad en la trama urbana que 
favorece su buen uso, el adecuado desarrollo de la comunidad y su bienestar 
físico y emocional. Si se atiende a su desarrollo ecológico, permite una recupe-
ración de la biodiversidad específica, un control del soleamiento y de los vientos 
dominantes, y una compensación del sellado del suelo derivado de los procesos 
de urbanización. 

Se cubren así las necesidades de la población, recurriendo a un elemento relacional 
que incrementa la integración, sostenibilidad y estabilidad del conjunto (Agencia 
de Ecología Urbana de Barcelona 2012, p.138-139). 

Regeneración desde la complejidad Urbana: barrio de La Mina, Barcelona

La transformación urbana del barrio de La Mina, en Barcelona, permite 
entender cómo la reestructuración del escenario físico, socioeconómico y 
cultural del conjunto, aporta un espacio cohesionado y rico en interacciones 
(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 2012, pp. 170-172). La estrategia de 
la intervención, basada en la integración de usos compatibles con el residencial y 
en la diversidad tipológica en la edificación, favorece la dinamización económica 
y social y la percepción del paisaje urbano, influyendo positivamente en su 
funcionamiento interno y en el uso del espacio público.

La intervención fue posible gracias a la creación en el año 2000 de un órgano de 
gestión, capaz de coordinar acciones de política social, financiera y urbanística, 
el Consorcio del barrio de La Mina, una sociedad conjunta de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputación de Barcelona y los Ayuntamientos de Barcelona 
y Sant Adriá del Besós. Se puso en marcha con un Plan Especial de Reorde-
nación y Mejora (PERM) que se aprobó definitivamente en 2004. La nueva 
ordenación, redactada por los arquitectos S. Jornet Forner, C. Llop Torné y J.E. 
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Pastor Fernández, se fundamentaba en tres ideas: centralidad, para conferir 
identidad al conjunto, diversidad para añadir complejidad a nivel físico, social 
y económico e intercambio para evitar la fractura social. 

Los principales objetivos del Plan, para cuya elaboración se encargaron tres 
estudios desarrollados en 2001, de base social, técnica y urbanística, eran 
(Rosique 2010):

• Estructurar, de forma coherente, las actuaciones urbanísticas para 
una profunda transformación del barrio.

• Consolidar la actividad económica existente, tanto como potencial 
fuente de empleo como por su capacidad de reestructuración social.

• Reducir la incidencia de las dinámicas de marginalización y exclusión 
existentes.

• Impulsar los comportamientos cívicos y solidarios en el barrio.

espacIos públIcos

A nivel urbanístico, la intervención es, sin duda, “radical: un “esventramiento” 
central en el lugar que ocupaban los equipamientos, una actuación que es un 
ruptura para generar una nueva sutura urbana” (Jornet, Llop y Pastor 2008, 
p.166). Dicha operación se materializó modificando el vacío central de equipa-
mientos en un nuevo eje estructurante norte-sur, de 40 m de ancho. Se trata 
de una rambla generadora de nuevos espacios de actividad, equipamientos 
y arquitecturas residenciales, que actúa como nuevo corazón del barrio. 
Según Sebastiá Jornet: “cortar para volver a coser, pero poniendo una buena 
cremallera, en lugar de un simple zurcido” (Jornet, Llop y Pastor 2008, pp. 
28-29). 

Para diseñar el espacio público se trabajó con la idea de densidad urbana, 
referida a la distancia y la relación entre las piezas, así como a la coherencia 
de los espacios que definen. Se buscaba así conectar las dos zonas en las que 
se estructuraba el barrio, La Mina Nueva y La Mina Vieja, entre sí y con los 
alrededores, a través de una auténtica reordenación de “un espacio urbano mal 
consolidado en el origen”. 

movIlIdad

La relación del barrio con la ciudad es de gran importancia en la transfor-
mación de La Mina, ya que se puso en marcha tras la gran operación de finales 
de los años noventa que supuso la prolongación de la avenida Diagonal y las 
actuaciones relacionadas con el Fórum de las Culturas 2004, que resituaron el 
barrio en el continuo metropolitano (López de Lucio 2009, pp. 124-165). 

En el interior del barrio, la movilidad se abordó desde una doble perspectiva: 
la relación del barrio con los núcleos próximos y los desplazamientos dentro 
del área de actuación, a través de ese nuevo eje urbano que protagoniza la 
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intervención (figura 5). Por dicho eje discurre el trazado de un nuevo tranvía, cuya 
misión es conectar La Mina con los núcleos próximos. A su vez, la disposición de 
nuevos usos laterales al mismo, permitió reordenar las conexiones transversales 
y poner en relación las dos zonas residenciales, antes separadas por equipa-
mientos que actuaban como barrera. La nueva distribución de equipamientos 
es por tanto capaz de favorecer flujos de tránsito y de aportar nuevas funciones 
(comisaría, biblioteca, centro de salud, Instituto de Enseñanza Secundaria), 
que aportan a la población una mayor autonomía y contribuye a aumentar la 
complejidad del barrio. 

Figura 5. 
Nueva rambla que atraviesa el barrio, por donde pasa la línea T6 del tranvía. Nuevas 
calles transversales que facilitan la circulación entre la Mina vieja (1969)  
y la Mina nueva (1973). A cada lado de la rambla se ubican los nuevos edificios  
de vivienda (social y libre), y algunos de los nuevos equipamientos  
(Espacio cultural, iglesia parroquial y escuela).
Fuente: CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA, 2012. El barri de la Mina. [Consulta 1 febrero 
2018]. Disponible en: http://www.barrimina.org/index.php/barri-de-la-mina-mainmenu-8.

edIfIcacIón 

El proceso de reordenación y transformación del barrio también se realizó a través 
de la edificación, tanto con la introducción de nuevos bloques residenciales, en los 
que se mezcló vivienda de promoción pública y privada, como con la intervención 
sobre los bloques existentes. Esta actuación dio lugar a una densificación de la 
edificación, incentivada por el escaso espacio ocupado por edificación residencial 
inicial, que suponía un porcentaje de en torno al 25%, y por la violenta relación que 
existía entre espacio libre y construido. La introducción de vivienda de promoción 
privada, estaba destinada a la convivencia entre múltiples programas residenciales 
para acoger necesidades específicas y facilitar una diversidad de residentes, que 
aumentaran la mezcla social y el potencial económico.
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La variedad tipológica, se une a la ordenanza flexible en la que se basaba el 
Plan Especial, cuyo principal objetivo consistía en no forzar soluciones excesi-
vamente rígidas e introducir variedad del paisaje urbano. Para la ordenación 
de la edificación, se conjugaron aspectos irrenunciables de higiene, orden y 
significación urbana, definiendo tres tipos de alineaciones: fija u obligatoria, 
flexible o deslizante y libre en áreas de movimiento. Al favorecer la libertad 
volumétrica con rangos de alineaciones y con una mayor mezcla tipológica, 
se contribuyó a mejorar la morfología del conjunto y la calidad espacial del 
territorio. 

En cuanto a la edificación existente, se planteó la mejora del parque 
edificatorio del barrio, combinando la demolición selectiva de ciertos bloques 
para aumentar la permeabilidad del espacio público, con la rehabilitación 
de otros en los que se ha llevado a cabo la rehabilitación funcional, de las 
condiciones de seguridad, habitabilidad y mantenimiento, como comienzo de 
una intervención global (Díaz 2012).

Más allá de las actuaciones específicas propias de la edificación residencial, 
en la intervención urbana aquí tratada, la introducción de variedad de 
usos compatibles con la misma, les convierte en polarizadores urbanos de 
actividad y de población. Se consigue con equipamientos, servicios y actividad 
económica, adecuados al tipo de tejido y a su caracterización demográfica, 
que cubren las necesidades de proximidad y favorecen la creación de empleo 
y la cohesión de la población, aumentando notablemente la autonomía del 
conjunto (Hernández y Leiva 2006, pp. 9-10). Su distribución de forma 
homogénea, potencia la ocupación de la calle, creando flujos de actividad y 
dando sentido a los principales recorridos peatonales, con lo que fomenta 
las relaciones humanas y la ocupación del espacio público. Por otra parte, la 
introducción de variedad en la edificación aporta diversidad al paisaje urbano 
y a la población. Se trata de una solución opuesta a la original, en la que la 
vivienda supone una solución cuantitativa al problema de falta de alojamiento, 
lo que lleva a simplificar en extremo su configuración y la distancia de cualquier 
diálogo con su entorno. 

En definitiva, la transformación de La Mina supone la materialización de un 
proceso de regeneración urbana, en el que los distintos ámbitos se integran en 
un proyecto transversal en cuanto a instrumentos y contenidos.  

conclusIones

El desarrollo sostenible se ha convertido en una de las principales preocupa-
ciones de la sociedad, consciente del carácter finito de los recursos naturales 
y la necesidad de preservar el medio ambiente. La Unión Europea siempre ha 
considerado la escala urbana como la más adecuada para desarrollar políticas 
de gestión ambiental. Como se explica en la Carta de Aalborg: “[…] la ciudad 
es, a la vez, la mayor entidad capaz de abordar inicialmente los numerosos 
desequilibrios arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y 
de recursos naturales que afectan al mundo moderno y la unidad más pequeña 
en la que los problemas pueden ser debidamente resueltos de manera integrada, 
holística y sostenible”.
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Ese contexto de búsqueda de un urbanismo más sostenible, junto con la 
crisis económica, favorece un proceso de mirada hacia dentro de las ciudades, 
primando las intervenciones dentro del perímetro de las mismas antes que el 
recurso permanente a la extensión del mismo. Y dentro de ellas, sobresalen 
como unidades especiales, con una significación y una dimensión reconocibles, 
los polígonos de vivienda masiva que se construyeron en la periferia de todas las 
ciudades europeas, también las españolas, para hacer frente al incremento de la 
población urbana  desde la década de los cincuenta y, sobre todo, en las décadas 
de los sesenta y setenta. Construidos según los postulados del Movimiento 
Moderno, con mayor o menor fortuna, en la actualidad presentan, por norma 
general, diversos estados de obsolescencia y degradación, tanto física como 
social. Pero es esta problemática común la que, por otro lado, pone de relieve 
la necesidad de acometer programas de regeneración urbana en estos ámbitos, 
partiendo de una visión holística de los mismos, que aúne soluciones arquitec-
tónicas, urbanísticas, sociales y políticas en un Plan coherente, aunando los 
intereses de las Administraciones y los operadores económicos con los de los 
vecinos. Las dos intervenciones presentadas, la de los barrios de Augustenborg en 
Malmö y La Mina en Barcelona, parten del compromiso entre varias Administra-
ciones y empresas públicas para la formación de Consorcios dedicados exclusi-
vamente a pilotar los procesos de regeneración urbana de los barrios, a través 
de Planes que fijen los objetivos y las actuaciones para la consecución de éstos. 

En ambos casos, la operatividad de los Planes se explica por su visión de los 
barrios como un todo integrado, donde el espacio público es tan importante 
como el privado, y hasta puede suplir las carencias que este presenta. En este 
espacio, el público, es donde convergen todas las estrategias de regeneración 
urbana de los barrios. En el barrio de La Mina, un nuevo eje reconfigura el 
ámbito, y es la combinación de edificación y nueva movilidad en dicho eje el 
mecanismo empleado para atender a los problemas de diversidad (tipológica y 
funcional), permeabilidad y cohesión social. En el barrio de Augustenborg, el 
espacio público, desarrollado a varias cotas (tanto a la cota de la calle como en 
las cubiertas de los edificios), contribuye a solucionar los problemas de habita-
bilidad residencial y a forjar una nueva imagen para el barrio, que aúne vivienda 
y sostenibilidad, en línea con la nueva vía de desarrollo de la ciudad entera.

Por último, la visión holística de las intervenciones en estos conjuntos hace 
necesaria la incorporación del tiempo como un principio constructor de las 
ciudades, no adoptando medidas a partir de una foto fija sino entendiendo 
los procesos de evolución de las ciudades, y evaluando y monitorizando los 
resultados de las intervenciones. En ese sentido, el desarrollo de plataformas de 
innovación, aunando intereses públicos y privados, que continúen analizando, 
reflexionando y proponiendo nuevos proyectos, puede ser un antídoto contra la 
degradación futura de aquellos ámbitos en los que se interviene.
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