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Informacion Teniatica

ALGUNOS ASPECTOS DEL.
TRATAMIENTO DE
IAVIVIENDADE MALA
CALIDAD.

por Martin G. Wynn y Roger Smith (1)

INTRODUCCION
En las Ultimas ve1nt1c1nco aii.os, un objetivo
importante de las autoridades estatales espanolas,
en materia de vivienda, ha sido el de proveer
suficientes hogares para alojar el incremento ma
sivo de la poblaci6n urbana, resultado, en gran
parte, de la migraci6n rural-urbana. Un eleinento
fundamental de la politica de vivienda ha sido
la subvenci6n par el Estado de las promotores
de viviendas de «renta limitada» y «protecci6n
oficial», en general, para las clases con ingresos
mas reducidos. El boom subsiguiente se manifest6
sabre todo en la periferia de las ciudades donde ·
se construyeron polfgonos de vivienda pr6ximos
a las zonas de chabolismo y barracas. (Vease
figura 1 .a.)
Muchos de estos polfgonos se encuentran en
un estado francamente deficitario, tanto en lo que
respecta a la calidad de la construcci6n coma por

la carencia de equipamiento e infraestructura.
(Veanse figs. l.b. y I.e.). Al mismo tiempo, los
cascos antiguos han permanecido en malas con·
diciones (figs. l.d. y I.e.), ahogando, sabre todo,
a la clase trabajadora, si bien algunos se han
transformado radicalmente par la ejecuci6n de
planes de renovaci6n urbana, coma en el caso
de! barrio de Pozas, en Madrid.
En los ai\os 60 y 70, los vecinos de esas zonas
de «vivienda marginal», cada vez m3s organizadas
y politicamente activistas, han protestado contra
estas condiciones a las autoridades locales y cen
trales. La respuesta de la Administraci6n publica
ha carecido de politicas adecuadas y programas
integrales. Mientras en Barcelona (2) se han de
molido extensas zonas de barracas, en Madrid,
en 1973 (3), permancian mas de 35.000 chabolas,
la mayoria .con servicios e in£raestructuras a
veces suministrados por las autoridades munici
pales. En los poligonos constrnidos por la Obra

( I) Martin Wynn y Roger Smith son investigador y
senior lecturer, respeclivamente, en el Department of
Town and Country Planning, Trent Polytechnic, Not
tingham, Inglaterra. En la elaboraci6n de la versi6n fi.
nal en espafiol ha colaborado Claudio Beuvrin, a"rqui
tecto venezolano, tanibien investigador en el mismo De
partamenlo.

(2) Las principales areas de barracas demolidas en
Barcelona estaban en Somorrostro y Montjuich. Alln
quedan unas 3.000 barracas en la Ciudad Condal.
{3) SegU.n el «Estudio de cinco barrios de la perife
ria de Madrid», Equipo de Urbanismo y Arquitectura.
en «Ciudad y Territorio», 2/3, 1976, p8g. 161.
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°Figura l.:_Aspectos del programa de la vivienda en Barcelonc1.
1a) Zona de barracas Ramdn Casellas, en los Tres Turons.
Jb) Unidad vecinal de Absorci6n San Cosme, Prat de Llobregat.
Jc) Bloques residenciales en el po/igono Can Serra, Hospitalet.
ld) Casa vieja y deteriorada, calfe Riera Mota, Casco Antigua.
Je) Viviendas de! siglo pasado, ca/le foaqufn Costa,
Casco Antigua.
(Fotos: M. G. Wynn).
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Sindical y el Instituto Nacional de la Vivienda,
se han realizado algunos programas de repara·
ciones, mientras que los Ayuntamientos han ela
borado Planes Especiales de Reforma Interior pa
ra el reequipamiento de algunos de los barrios
residenciales, localizados sabre todo en la periferia
(vease fig. 2.a.). Algunos planes mas ambiciosos
de remodelaci6n total, financiados por la Adminis
traci6n publica, estan en tramitaci6n (vease fig.
2.b.), pern se pueden considerar coma esquemas
pioneros en este campo.
Permanece el hecho de que los conceptos de re
modelaci6n y rehabilitaci6n estan poco desano
llados en la legislaci6n espanola y que las actua
ciones realizadas por la Administraci6n publica
en este sector son muy escasas. Pero est3 presente
la necesidad imprescindible de ta! tipo de accio
nes, necesidad reforzada por el proceso de demo
cratizaci6n y la probable devoluci6n de poder a
las nuevas corporaciones locales representativas.

Se espera, entonces, que una crftica de la expe
riencia inglesa en este carnpo pueda servir para
identificar algunos aspectos que son pertinentes
a la situaci6n espaiiola. Dado que del problema de
la vivienda en Espana existen suficientes docu
mentos y estudios (4), comenzaremos con un breve
resumen del desarrollo hist6rico de la vivienda
en Inglaterra antes de considerar las medidas adop·
tadas por la Administraci6n publica para demoler,
renovar y rehabilitar las zonas de vivienda inade·
cuada en las aglomeraciones urbanas.
(4) vease, por ejemplo: Sola-Morales, M.; Busquets.

J.; Domingo, M.; Fonl, A.; G6mez-Ord6riez, J. L.: «Bar

celona», Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1974.
Busquets, J.: «La urbanizaci6n marginal», tomos I.
II y III. Ed. E.T.S.A.B. Barcelona, 1976.
Ram6n, F.: «AlojamientO». Inrormaci6n y Publicaciones, S. A. Madrid, 1976.
Varies: «La vivienda social)). C. A. U., n(nn. 42. Co
legio de Aparejadores y Arquitectos TCcnicos. Marzo/
Abril 1977. Barcelona.
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t ·... RAICES HISTORICAS DEL PROBLEMA
.·•. · DE LA VIVIEN DA INADECUADA
. 'EN INGLATERRA

· Las concentraciones mas importantes de vivien
das inadecuadas en lnglaterra se encuentran en
las areas centrales de las grandes ciudades, refle
jando un modelo de crecimiento bastante distinto
al que caracteriza las ciudades espaiiolas. En el
curso del sig]o pasado, muchos de las centros me
dievales de las .ciudades inglesas fueron demolidos
para la construcci6n de estaciones ferroviarias,
edificios publicos y comerciales, ampliaci6n de ca
lies y, en algunas oportunidades, fabricas. Al mis
mo tiernpo, nuevas viviendas fueron construidas
por pequefios capitalistas en los terrenos circundan
tes para albergar el sustancial ntlmero de inmigran
tes que llegaban en busca de trabajo y mejores con
diciones de vida. Aunque esas casas fueron, en
general, bastante bien construidas, carecian de las
servicios basicos (agua, alcantarillado, etc.), y en
algunos casos la infraestructura vial no fue cons
truida hasta cincuenta aiios despues. En algunas
zonas las densidades residenciales llegaron hasta
2.500 habitantes por hectarea, pero en general, la
escasez de capital limit6 la construcci6n a edifica,
ciones de una, dos o tres plantas (5).
La Ley de Sanidad Publica (Public Health Act)
de 1875 introdujo diversas medidas para controlar
la construcci6n de viviendas para obreros. Se otor,
g6 a las autoridades locales las poderes requeridos
para asegurar que la constrl.1C�i6Il de viviendas se
realizara junta con la provisi6ri. de servicios basicos
· y vialidad de secci6n minima. Tambien se Jes
oiorg6 el poder de exigir que las viviendas fueran
levantadas en hilera (terraces), muchas de las
cuales todavia existen hoy, coma simbolo de la
vivienda del proletariado industrial de la era vic
toriana (figs. 3, 3.a. y 3.b.). Si bien las viviendas
posteriores a 1875 (llamadas «casas reglamenta
rias» -bye-la,v housing-) eran mejores que las ante
riores, muchas fueron, posteriormente, considera
das inadecuadas, tan to porque las aspiraciones y
las est3ndares fueron elev3ndose continuamente
(baiio y lavabo interno, agua potable, mejores sis
temas de calefacci6n e iluminaci6n, etc.) coma par
la pobreza general del trazado, coma par su inca
pacidad de satisfacer las demandas de la circula
cj6n masiva en autom6vil.
A lo largo de! siglo pasado, la clase media tend/a
a dejar el centro de la ciudad para vivir en lo que
entonces constituian las afueras de la ciudad, pero
que fueron arrolladas por la expansion de las «ca
sas reglamentarias». En los Ultimas veinticinco
afios, coma la demanda de vivienda en las areas
centrales ha aumentado, muchas de esas viviendas,
las mas espaciosas, fueron subdivididas y conver
tidas en pisos para alquiler, lo que aceler6 su
(5) Es interesante notar que tanto en Escocia como
en Espana, por razones de derensa n1ilitar, se desarroll6
la tradici6n de construir bloques de 4.5 pisos en los
cascos antiguos. Por Io tanto, aun antes de la revoluci6n
industrial ya la industria de ]a construcci6n tuvo la ca
pacidad econ6mica y tecnol6gica para construir tales
bloques, las que no se conslruyeron en lnglaterra. vea
se Smith, Roger; «Multistorey Building in Scotland», en
«Multi-Storey Living». A. R. Sutcliffe (ed.) Crown He
lus, 1974.
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Figura 3:

'Casas Regla111enlarias' en The Meadows, Nottinghan1.
Actuahnente, todas han sido den1ofidas, aparte def Urea
seiialada, la cuaf ha sido declarado
Housing Action Area.
FuenJe: Nolfinghan, City Council.
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deterioro y que constituyen otro tipo de vivienda
de ma la calidad.
Hasta 1919, la inmensa mayoria de las familias
obreras vivfan en casas a]cjuiladas en el sector
p_rivado, pero a partir de 1919, con la promulga
c16n
de la Ley de Vivienda y Planificaci6n Urbana
(Housing and Town Planning Act), se les posibilit6
a las autoridades locales la obtenci6n de subsidios
para la construcci6n (6) de viviendas de buena
calidad para alquilar (7). Al mismo tiempo, el
sector privado edificaba viviendas de estandares
similares para las clases media y obrera. Es asi que
a fines de los aiios 30 en las ciudades inglesas po
dfan reconocerse tres sectores de diferente calidad
de vivienda correspondientes a los distintos perio
dos de construcci6n (veanse figs. 4, 4.a. y 4.b.).
l) El area central, con el peer alojamiento, y
edificaciones construidas antes de 1875.
2) Un primer anillo, constituido por «casas
reglamentarias» construidas antes de 1875, de me
jor calidad que las de! centro, pero deficientes en
muches aspectos.
3) Un segundo anillo de viviencfas posteriores
a 1919 y de buena calidad, construidas tanto por
la iniciativa privada como por las autoridadeo
locales.
A continuaci6n, consideraremos en detalle las
politicas adoptadas por la Administraci6n publica
para hacer frente a los problemas de la vivienda
en Inglaterra, particularmente en el periodo de la
segunda postguerra, cuando la demanda de vivien
das lleg6 a ser mas aguda que nunca.
2.

LA DEMOLICION DE VIVIENDAS POR
LAS AUTORIDADES LOCALES
EN INGLATERRA

La primera pieza de legislaci6n que abord6 el
problema de la demolici6n en gran escala de
viviendas inadecuadas fue la Ley de Vivienda
(Housing Acf) de 1930. Esta Ley dio poderes a las
autoridades locales para que pudieran adquirir
y demoler las edificaciones en malas condiciones
y recibir de] gobierno central subvenciones pro
porcionales al numero de familias realojadas. Esta
Ley prepar6 el terreno para la Ley de 1957 (poste
riormente incorporada a las ]eyes de vivienda de
1969 y 1974), la cual estableci6 unos criterios
generales (8) para la determinaci6n de lo que
legalmente constituia una «vivienda inadecuada»,
redactados en forma tal que permitia una amplia
interpretaci6n por las autoridades locales. La Ley
(6) En las primeros afios de la aplicaci6n de la Ley
de 1919, la subvenci6n se calculaba en relaci6n con el
n1onto <lei alquiler, pero en 1923 se fij6 en 6 libras par
vivienda cada afl.o para veinte arias, aproximadamenLe
una tercera parte de! caste inicial (500-600 libras).
(7) De acuerdo a los llamados « Parker Morris Stan
dards»: Viviendas de dos plantas, Ires dormitorios en
el nivel superior. cocina, comedor y estar en el nivel in
ferior, caldera de agua, para familias de cinco miem
bros.
(8) La Ley de 1957 establece los siguientes factores
a considerar en la declaraci6n de «vivienda inade
cuada»:
a) Estado p;eneral de 1nantenimiento; b) estabilidad
estructural; c) presencia de humedad; d) espacio inte
rior; e) iluminaci6n natural; f) ventilaci6n; g) disponi
bilidad de ague caliente; h) sistema de alcantarillado:
i) facilidades para Ia preparaci6n de ali1nentos.
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Figura 4:
Etapas en el creciniiento de No1tingha111. N6tese
�I Urea cenlral y los dos ani/los correspondientes a las
epocas 1845-77, 1877-1914 y 1920-aclualidad. Hasta ahora
ha sido demolido y renovado casi Jodo el centro y gran
pa:te de/ pri,ner anillo 1nien/ras que en los ani/los
prtn1ero y segundo, cinco Housing Action Areas y cliez
Gereral Improvement Areas.

especifica que cualquier vivienda que en los
terminos establecidos por la Ley sea definida como
«inadecuada», el propietario tiene que tomar a su
cargo la demolici6n o reparaci6n de la casa.
Pero no es raro que las autoridades locales
encuentren toda una n1anzana o hilera de casas
inadecuadas, en cuyo caso se declara un «3.rea
de demolici6n» (clearance area), acompaiiada de
las correspondientes «6rdenes de expropiaci6n»
(Compulsory Purchase Order) a todas las propie
dades de! area e incluso fuera de ella si ello era
preciso para llevar a termino la reconstrucci6n
propuesta.
El valor de la propiedad declarada «inade
cuada» tradicionalmente se ha considerado coma
nulo, y se pagaba compensaci6n unicamente por
el terreno, pero en 1973, la Ley de Compensaci6n
de! Suelo (Land Compensation Act) introdujo los
pages de compensaci6n -al valor de! mercado-
para las casas ocupadas par sus propietarios du
rante dos o mas aiios. Tambien introdujo otras
cuotas de compensaci6n par las mejoras realizadas
por los dueiios e inquilinos. Aquellas viviendas
que estando en buenas condiciones deben ser
demolidas para facilitar la intervenci6n en toda
el area son pagadas al pleno precio de! mercado.
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Figura 4a:
Area de demoliciOn. Co/wick, Nottinghan1, 1935.

El ritmo de demolici6n de viviendas aument6
rapidamente en la postguerra. De hecho, entre
1945 y 1954, se demolieron 90.000 unidades en
lnglaterra y Gales, y entre 1955 y 1974, la cifra
subi6 a 1.165.000 unidades, con una sostenida
cuota anual de mas de 61.000. Mas tarde nos
referiremos a las consecuencias sociales de
estas actuaciones masivas que significaron la des
aparici6n de muchas de las viviendas construidas
en el siglo pasado en las areas centrales de las
aglomeraciones urbanas.
3.

LA RENOVACION URBANA EN
INGLATERRA
Las autoridades locales estan constantemente
preparando o realizando planes para el desarrollo
de areas demolidas. Como se dijo anteriormente,
estos desarrollos son subsidiados por el gobierno
central y su participaci6n ha llegado a cubrir mas
de! 50 % de! costo de la construcci6n e interes
acumulado. Generalmente, las autoridades han
construido casas en alquiler en las areas de demo
lici6n, pero en afios recientes algunas autoridades
locales han vendido tales terrenos a la iniciativa
privada para la construcci6n de casas en venta.
En los afios 30, las viviendas construidas por las
autoridades locales en las areas de renovaci6n to
tal (Comprehensive Development Areas. C.D.A.'s)
estaban constituidas por bloques de Ires niveles, sin
ascensor, agrupadas a lo largo de la vialidad y, a
veces, alrededor de un patio central. En el perfodo
de postguerra, las densidades residenciales en las
C.D.A.'s se convirtieran en factor critico en la
ordenaci6n de! espacio urbano a nivel nacional y
regional. Como hemos sefialado en otra oportuni
dad (9), una de las piedras fundamentales de la
filosofia de la planificaci6n inglesa fue frenar
el crecimiento de las aglomeraciones urbanas, re
ducir las densidades residenciales en las areas cen
trales y crear nuevas ciudades mas alla de anchos
cinturones verdes. Pero tan aguda fue la demanda
(9) vease ,vynn, Martin, y Smith, Roger: «Algunas
consideraciones sob re las nuevas ciudades inglesas», en
«Ciudad y Territorio», 4/78, I.E. A. L. Madrid, 1978,
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Figura 4b:
La misma Urea, 1937, despuis de la remode(aci6n.

de viviendas, sabre todo en los afios 60, que fue
necesario realizar esquemas de r,:novaci6n urbana
con densidades residenciales superiores a las con
sideradas aceptables (llegandose hasta 600 hab./
ha.). Se construyeron bloques de vivienda hasta
20 pisos de altura, que ahora son severamente
criticados, tanto desde el punto de vista arquitec
t6nico coma. social. Algunos esquemas presentan
desarrollos combinados de edificaciones alias y
bajas (Birmingham, Newcastle) y otros se reali
zaron en base a «bloques horizontales» con co
rredores horizontales de acceso (Sheffield).
Sin duda, la demolici6n de muchas de las vi
viendas deterioradas heredadas de! siglo pasado
era inevitable en raz6n de su pesima condici6n.
Pero Ios proyectos de renovaci6n urbana han sido
recientemente criticados, no s6lo por su escala
inhumana, sino tambi6n ·por los retrasos, incerti�
dumbres y, sabre todo, por Ia ausencia de consulta
con la poblaci6n afectada. Los crlticos han sefia
lado tambien la necesidad de considerar el apego
de Ios residentes a sus casas y a la comunidad.
Muy raramente se ha alojado una comunidad en
el mismo sitio que ocupaba previamente a Ia de
molici6n; normalmente se le ofrece alojamiento
disperso en otras partes de la ciudad, ya que las
nuevas viviendas que se levantan se otorgan de
acuerdo a una lista de espera. En lnglaterra y
Gales, la demolici6n de viviendas exigi6 la movili
zaci6n de mas de tres millones de personas entre
1955 y 1974, llegandose en Ios afios 60 a un pro
medio de 100.000 personas movilizadas anual. mente. Desde 1951 casi 1.500.000 viviendas ina
decuadas fueron derribadas. Fue la acumulaci6n
de criticas lo que impuls6, en los afios 60, al go
bierno central a examinar las posibilidades de la
rehabilitaci6n de viviendas a gran escala coma una
alternativa a la demolici6n en los procesos de
renovaci6n urbana.
4.

LA REHABILlTACION DE VlVlENDAS
EN INGLATERRA
Ya desde 1949 disponfan las autoridades loca
les poderes para otorgar subsidios a Ios propieta
rios de casas anticuadas que requirieran repa-
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raciones y mejoras, pero fue la Ley de Vivienda
de 1969 la que introdujo el concepto de «Area
de Mejoramiento General» (General Improvement
Area, G.I.A.), abarcando normalmente grupos de
200-300 viviendas. El criteria mas importante para
la declaraci6n de una G.l.A. por parte de las auto
ridades locales es que los vecinos esten de acuerdo
en la realizaci6n de la operaci6n, y de este modo,
la participaci6n de la comunidad se realiza desde
el principio, en contraste con las operaciones de
demolici6n y renovaci6n (fig. 5). La iniciativa
para estimular la declaraci6n de una G.l.A. puede
ser tomada tanto por organismos gubernamentales,
las autoridades locales e incluso los particulares.
Uno de los prop6sitos de la declaraci6n de un
area como G.l.A. es la de animar a los propietarios ·
ocupantes a hacer inversiones en la mejora de sus
viviendas. Las autoridades locales pueden sub
sidiar hasta el 60 % del costo de las reparaciones
. y mejoras, un IO % mas de lo que dadan fuera
de una G.l.A. Al realizar esto, las autoridades
locales ganan indirectamente una subvenci6n del
I 00 % de! gobierno central y tambien una sub
venci6n limitada para llevar a cabo mejoras ge
nerales del ambiente en una G.l.A., tal como la
dotaci6n de alumbrado publico, areas verdes, ace
ras, etc., para completar con ello la mejora de
viviendas y crear confianza en la permanencia
futura de la comunidad.
En 1974, una nueva Ley de Vivienda introdujo
otro concepto en el proceso de mejoramiento de
viviendas, el «Area de Acci6n en Vivienda» (Hou
sing Action Ar,3a, H.A.A.), el cual se aplica a la
vivienda deleriorada de] sector privado en alquiler,
incluyendo no s'Jlamente muchas de las <(viviendas
reglan1entarias>1 <lei siglo pasado. sino tan1bil�n las
casas victorianas de la clase media, subdivididas
en pisos y a veces ocupadas por las familias inmi-

Figura 5
Ejemplo de
Ja perticipa·
ci6n de Jos
Residentes

LA AUTORIDAD LOCAL PREPARA LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DEL ES
QUEMA.

en la
Redacci6n

de un
esquema de
Rehebilita�
ci6n en una
GENERAL
IMPROVEMENT
AREA.

grantes mas pobres. La declaraci6n de un sector
como H.A.A. puede lograrse por iniciativa de los
mismos residentes, quienes hacen la correspon
diente solicilud a las autoridades locales. La inten
ci6n de las H.A.A. es superar el problema creado
por la falta de interes de los propietarios de vivien
da en alquiler en aprovechar los subsidios normal1nente disponibles para mejoras de viviendas (un
50 % del gasto total), porque una serie de !eyes y
reglamentos dificultan en extrema el aumento de
alquiler a los ocupantes en raz6n de dichas me
joras, lo que les imposibilita recuperar el corres
pondiente 50 % que inverlirian en ellas. Por esto,
para las mejoras en las H.A.A. el subsidio dispo
nible llega hasta el 90 % del caste total de las
reparaciones y mejoras (con un caste m3ximo de
5.000 libras). el cual es concedido, indirectamente
a traves de las autoridades locales, por el gobierno
central y se hace menos enfasis en la mejora gene
ral del ambiente. Si el monto del subsidio aun re
sulta insuficiente para inducir al propietario de la
vivienda a realizar las mejoras, las autoridades
locales tienen el poder de realizarlas por su cuenta,
expropiando la propiedad.
La Ley de 1974 introdujo tambien el concepto
de «Area de Vecindario Prioritario» (Priority
Neighbourhood Area, P.N.A.) para aquellas areas
de vi vienda de propiedad privada en alquiler con
menores necesidades de reparaci6n, y mientras que
en las H.A.A. las reparaciones tienen que reali
zarse en un lapse no mayor de cinco arias, a partir
de la designaci6n, no hay limites de tiempo para
las P.N.A. y los fondos son entregados s6lo cuando
hay disponibilidad.
Es interesante destacar que la Ley de 1974 dio
Cnfasis a las posibilidades de realizar esquemas
n1ixtos, en parte r�no\ w..:iOn, �n parL..: r�habiliti.l·
ci6n, que han facilitado la conservaci6n de algu-
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nas casas (si no de todas) en las sectores no demo
lidos de! siglo pasado y a veces de antes de 1875,
donde las rehabilitaci6n total no es viable por la
ausencia de secciones viales de ancho aceptable y
estado pesimo de reparaci6n de algunas casas
(veanse figs. 6 y 7). El numero de casas mejo
radas alcanz6 la cantidad de 360 .000 en 1973, pero
ha sido la combinaci6n de remodelaci6n y reha
bilitaci6n la que ha contribuido a la disminuci6n
de! ntlmero de las viviendas inadecuadas y ca
rentes de servicios b3sicos, tal coma se indica
a continuaci6n:
CUADRO 1 Casas lnadecuadas y sin servlclos
b�sicos en lnglaterra
1976
1971
794.000
Casas lnadecuadas
1.147.000
800.000
Casas sin bafio flJo
1.148.000
Casas sin lavabo Interior
1.083.000
1.851.000
Fuente: Housing Pollcv. Technlcal Volume, Part 1
H.M.s.o. London, 1977
5.

A MODO DE CONCLUSION

A pesar de las claras diferencias que existen
entre Inglaterra y Espana, tanto en las formas
de crecimiento urbano coma en el caracter de las
problemas relacionados con la vivienda, consi
deramos util seiialar, a modo de conclusi6n, al
gunos aspectos de! tratamiento de la vivienda
de mala calidad en lnglaterra, que pueden ser
pertinentes a la situaci6n actual espai\ola. Esto
se hace mas coma un analisis inicial que una
exposici6n final y esperamos profundizar poste
riormente en algunos aspectos especfficos de! te
ma (10).
5.1.

1860,

despuf!s del proceso

la

(10) Con este fin se han compilado una serie de
casos de estudio a nivel local para servir de informe
ci6n de base para la formu1aci6n de comparaciones y
analisis de aspectos especificos. Vease. par ejemplo, M.
Wynn, «San Cosme, proyecto de ren1odelaci6n» y «The
Buildings G. I.A. Nottingham». O.E.C.D. Case Study
Drafts. Trent Pol.vtechnic. Nottingham (mimeografiados) .

Figura 7:
.
Dos aspectos de la General In1proven1ent Area,
!?n F,astivood, cerca de No1tingha1n.

Casas construidas en los
de rehabilitaci6n.

y

La autoridad local ha sido en Inglaterra el
agente clave en el tratamiento de la vivi.enda ina-

Figura 6:
Radford Boulevard Housing Action Area, Nottinghan,.
Un esquen1a n1ixt.o, en parte rehabilitaci6n, y en parte
demolici6n y renovaci6n (las secciones rayadas).
Fuente: Nottinghan, City Council.

la)

El papel de las autoridades locales
importancla del marco leglslatlvo
nacional

.,

'

7b) Casas nuevas en el mismo esquema.
Fuente: Broxtowe Borough Council.

decuada, si bien ha actuado dentro de un marco
lcgislativo nacional que se ha ocupado integral
n1ente de los procesos de demolici6n, renovaci6n
y, ultimamente, rehabilitaci6n de la vivienda. Esto
Algunos contrasta marcadamente con el caso de Espana, en
aspectos el cual los conceptos apenas se han desarrollado
del trata en la legislaci6n naciona] y las autoridades locales
miento de han carecido en general de los recurses tecnicos,
y econ6micos y de] poder politico nece
la vivien humanos
sario para intentar estos esquemas.
da de ma
Espana, la Ley de] Suelo de 1976 introdujo
la calidad el En
concepto de Plan Especial de Reforma Interior
para «la realizaci6n en suelo urbano por las Enti
dades locales competentes, de operaciones enca
minadas a la descongesti6n, creaciones de dota
ciones urbanfsticas y equipamientos comunitarios,
saneamiento de barrios insalubres, resoluci6n de
problemas de circulaci6n o estetica y mejora de]
media ambiente o de las servicioS pllblicos u otros
fines analogos» (art. 23), mientras que el Real
Oecreto 2278 de 1976, sobre la vivienda social
estableci6 «la posibilidad de una financiaci6n ex
cepcional (por el Instituto Nacional de la Vivien
da) para la construcci6n directa o bien para adqui
rir viviendas terminadas para fines concretes coma
adjudicaci6n a familias afectadas por expropia
ci6n ... viviendas ruinosas y otras actuaciones ur
gentes». (Real Decreto 2278/ 1976 de] 16 de sep·
tiembre, por el que se desarrolla el Real Oecreto
Ley 12/ 1976, de] 30 de julio sobre inversi6n en
vivienda). En efecto, estas dos piezas de legislaci6n
le han facilitado al l.N.V. una limitada actuaci6n
en el campo de la remodelaci6n piiblica. Pero
para el logro de una actuaci6n nuis extensiva, esta
abierta la posibilidad de que la autoridad local
surja como el agente principal en la gerencia de
tal cambio urbano, quiz3s en la forma. de las «em
presas mixstas con participaci6n n1ayoritaria muni
cipal» mencionadas en el Pacto de la Moncloa (11),
quiza dentro de un marco legislative modificado
estableciendo fondos estatales de su bvenci6n para
esquemas de remodelaci6n y rehabilitaci6n de la
vivienda, tanto en el sector pllblico coma en el
privado.
5.2.

Los defectos de la remodelaci6n
de las areas centrales en la postguerra

Aunque en la postguerra en Inglaterra fue nece
saria la urgente -den1olici6n de extensas areas de
viviendas construidas en el siglo pasado, no cabe
duda de que pudo hacerse un mayor empefio en
evitar la ruptura social resultante de! reasenta
miento de la poblaci6n afectada. En el contexto
espanol, es bien conocido el fen6meno de la ruptura
social provocado por la demolici6n de barracas y
chabolas como par los esquemas de remodelaci6n
promovida por la iniciativa privada, realizados o
no (12). Es interesante observar que en algunos de
las nuevos proyectos de remodelaci6n financiados
(11) Acuerdos de Moncloa, Capftulo V, B-Vivien
das, artfculo 1.0
(12) Vease, par ejen1plo, Alfonso Alvarez Mora:
«Aportaciones al an81isis de los programas de renova
ci6n urbana», en «Ciudad y Territorio», 4/76, o tambien
Sola Morales, op. cit. nota 4.

par el l.N.V. la poblaci6n existente en las areas
afectadas va a quedarse en las viviendas incluidas
en la remodelaci6n, como en el caso de! poligono
de San Cosme de la Obra Sindical de! Hogar y de
la zona de barracas de Ramon Casellas, ambos en
Barcelona, el primero aprobado y en realizaci6n y
en proyecto la segunda (veanse figs. I.a., 1.b.
y 2.b.). Esto se ha logrado en lnglaterra solo, iilti
mamente, en las esquemas de remode]aci6n y reha
bilitaci6n combinados, en los cuales se ha puesto
en evidencia que uno de las factores mas impor
tantes de] proceso es la rapidez y la buena coordi
naci6n de sus distintas fases, requeridos para lo
grar y mantener el apoyo del piiblico, esencial en
un sistema de planificaci6n que es ahora bastante
sensible a este factor.
Otro aspecto insatisfactorio de las areas cen
trales .de las ciudades inglesas ha sido el cumulo
de desajustes sociales que han acompanado el de
terioro fisico de muchas de las torres de vi
vienda, un problema bien conocido en Espana,
sabre todo en relaci6n con los poligonos perife.
ricos construidos por ]a iniciativa privada y p\J
blica en los iiltimos 25 anos. Mientras en Espana
las campanas de protesta piiblica ya han conse
guido el re-equipamiento de algunos barrios, a
veces formalizado en un Plan Especial de Reforma
Interior, las autoridades locales en lnglaterra. to
davia esti:ln considerando sus estrategias para tra
tar el problems. Hasta ahora, solamente Liverpool
ha adoptado una soluci6n radical: la venta a
precios muy reducidos de algunos de sus bloques
al sector privado, con la esperanza de que n1e
joren )as condiciones fisicas y sociales de estas
�reas. Pero, en general, estas torres de habitaci6n
constituyen un hecho infeliz en la historia de la
vivienda inglesa y est8n intin1amente ligados a una
serie de problemas sociales.
5.3.

Participaci6n pitblica y oportunidades
de rehabilitaci6n

Los esquemas de rehabilitaci6n realizados en
las Ultimas diez afios quizi:ls constituyen el mayor
exito de la politica de vivienda en la Inglaterra de
la postguerra, aunque sigue planteada la cuesti6n
del destino final que tendran esas viviendas, ya
que probablemente deberan ser demolidas dentro
de veinte o treinta anos. El mecanismo de los
G.l.A.I H.A.A. ha sido, por cierto, un exito social
al ayudar a las residentes a mejorar sus casas
instal8ndoles lavabos y baiios interiores, sistemas
de calefacci6n y realizando una gran variedad de
arreg]os interiores y exteriores. Este proceso no
solamente ha facilitado la conservaci6n de las
comunidades, sino tambien la participaci6n de!
piiblico en la formulaci6n de! contenido de los
planes locales. En Espana, la participaci6n <lei
piiblico ha ocurrido de modo informal y discon
tinuo, en respuesta a situaciones ad hoc en las quf!
ha faltado, frecuentemente, el contacto directo en
tre las asociaciones de vecinos y las autoridades,
mientras que la «informaci6n pUblica» en la trami
taci6n y aprobaci6n de planes urbanisticos se ha
limitado, a menudo, a la discusi6n de aspectos
tecnicos y legales de las propuestas ya formuladas,
y no a su contenido basico.
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Figure, S:
Serl'icios en la vivienda pri11uda en Barcelona, /965.
Fuente original: £studios para el Plan Director de/ Area Metropolitana de Barcelona, 1966.

La introducci6n de un mecanismo parecido al
de las G_J.A. I H-A.A_ inglesas en Espaiia podria
ser util para la rehabilitaci6n de algunas de las
viviendas mas viejas, sabre todo las ubicadas en
las cascas antiguas y ]as zanas deteriaradas de las
ensanches- En Barcelona, par ejemplo (fig_ 8),
seglln un estudia realizado par el Patranata Mu
nicipal de·la Vivienda en 1963, mas de 100_000
de las 125-000 viviendas construidas antes de 1914
padrfan salvarse mejarfindalas en canjul1ta (cua
dro 2)- Este puede ser uno de las principales retos
que afrontarfin las autaridades centraies y locales
en el futuro inmediato y en el cual la considera
ci6n de la experiencia inglesa podria ser de algun
valor_
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CUADRO 2

Vivlendas construidas anlerlores a 1914
en Barcelona
Vlviendas Utiles y aceplables
18.750
Vlviendas de imposible remodelacl6n y que
deben derribarse
3.750
Viviendas que pueden salvarse con gaslos
102.500
para: su meJora
TOTAL VIVIENDAS

125.000

Fuente: La Vivienda en Barcelona, Ayunlamlenlo de
Barcelona, Barcelona, Abril 1973.
bi'isicos en lnglalerra

