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Hacia una nueva cultura de la rehabilitación en Barcelona 

Más que en la nueva construcción, el futuro de las ciudades está en la 

rehabilitación de los barrios. Este cambio se relaciona con los nuevos valores 

de la ciudadanía, sensibilizada por los problemas ecológicos y defensora de la 

sostenibilidad de las ciudades.  

Si la restauración de los monumentos fue una actividad humana iniciada en el 

siglo XVIII, llegando actualmente hasta la intervención en la fragilidad de la 

arquitectura moderna, defendida por el DOCOMOMO, en las últimas décadas 

ha sido destacable el reconocimiento de la rehabilitación, distinta en escala y 

valores. Diferente que la restauración de edificios singulares, la rehabilitación 

se dedica a los edificios ordinarios, al tejido residencial, ya sea histórico o ya 

sean conjuntos de vivienda social construidos según los principios del 

Movimiento Moderno; no trata objetos sino de sistemas, entendiendo la ciudad 

como un ecosistema; y no sólo implica a lo construido, sino que también se 

extiende al espacio público y a la escala de la regeneración urbana.  

La rehabilitación tiene su historia: como concepto contemporáneo surgió de la 

propuesta de la “conservative surgery” de Patrick Geddes y de las acciones 

pioneras de las mujeres británicas filántropas, como Octavia Hill y Lady 

Aberdeen, mejorando los barrios existentes, en el cambio del siglo XIX al siglo 

XX. Y se consolidó en la década de los setenta, con el Plan Urbano para la 

restauración tipológica, infraestructural y cromática del centro histórico de 

Bolonia, en Italia, que en el 1969 iniciaba su plan urbano para ir rehaciendo, 

uno a uno, los sectores medievales, a partir del estudio de las tipologías 

arquitectónicas, la introducción de mejoras en accesibilidad, baños, cocinas e 

instalaciones, intentando recuperar la imagen cromática de la ciudad 

tradicional, siguiendo los objetivos del pensamiento urbano de izquierdas.  

Y en las antípodas metodológicas encontraríamos lo que se ha hecho en 

ciudades chinas, como Chian, Shanghai o Beiging, en las que se han 

embalsamado los enclaves monumentales y se han arrasado sistemáticamente 

los tejidos residenciales históricos, los “hutongs”, para construir nuevas áreas 

con torres para oficinas, hoteles y apartamentos. China consume el 40% del 

cemento mundial y sus edificios no está previsto que duren más de 30 años. 
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Conceptos generales de una evolución: 

Más allá de conceptos-tipo contemporáneos como globalización y 

sostenibilidad, podemos destacar seis fenómenos recurrentes en la evolución 

de las ciudades en general y en Europa en concreto, que tienen enorme 

influencia para potenciar la rehabilitación: 

1. El envejecimiento, tanto social como físico de los entornos construidos. 

Especialmente en Europa vivimos en ciudades ya hechas; y la prolongación de 

las expectativas de vida ha generado un envejecimiento de la población que 

requiere la transformación de todas las estructuras urbanas, espacios públicos 

y equipamientos, para que sean más accesibles, amigables y sostenibles. 

En su libro Can our cities survive (1942), Josep Lluis Sert, al tratar de los usos 

del espacio público según los ciclos de vida, recurrió a un esquema de los años 

treinta del grupo holandés del CIAM, en el que a los mayores de cincuenta 

años, que aparecen dibujados como ancianos, no se les daba otra opción que 

pasear apoyados en sus bastones o sentarse en un banco. En unas décadas, 

el panorama demográfico, la esperanza de vida y el envejecimiento activo han 

cambiado totalmente las condiciones. Y este cambio exige transformar 

completamente las ciudades y las viviendas, teniendo en cuenta que un alto 

porcentaje de mayores de ochenta años tienen limitaciones funcionales. 

2. El individualismo y la necesidad de individualización. Nuestra “modernidad 

líquida”, tal como la conceptualizó Zigmunt Bauman, destaca por el énfasis 

creciente en la individualización y la distinción social, en la singularidad y la 

diversidad. Todo ello puede llevar a la atomización y al consumismo, por 

ejemplo, multiplicando los electrodomésticos. Pero una gestión urbana y social 

imaginativa y creativa puede potenciar la participación en acuerdos e 

intercambios para remodelar edificios para modos de vida distintos, para 

nuevas relaciones intersubjetivas, con posibilidad de servicios compartidos y de 

experiencias de co-vivienda. 

Véanse ejemplos emblemáticos del énfasis en la diversidad, como el Silodam 

en Ámsterdam (1995-2002) del grupo MVRDV (Winy Maas, Jacob van Rijs y 

Nathalie de Vries), con una gran variedad de tipologías; o los acuerdos entre 
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individuos en el proyecto de rehabilitación de viviendas en el caso antiguo de 

Granada, un proceso de intercambio, reformas, expropiaciones temporales y 

adiciones, iniciado en 1989, coordinado y diseñado por Juan Domingo Santos.  

Cuando los usuarios piden singularidad no son adecuados los conjuntos de 

vivienda masiva y repetitiva. En cambio, es mucho mejor la complejidad de 

partida que hay en los tejidos existentes, configurados por la diversidad de 

tipos. Hoy se trata de proyectar caso por caso, ya sean pequeños proyectos de 

vivienda colectiva, ya sean remodelaciones o rehabilitaciones. 

3. Usos flexibles y diversos del habitat. Cada vez es más predominante la 

diversidad de unidades de convivencia, distintas de las familias 

convencionales. Por lo tanto, son necesarios cambios de usos en los espacios. 

Se ha producido una rotura de las estructuras y redes sociales tradicionales y, 

a mismo tiempo, un aumento de los movimientos migratorios en el contexto de 

las sociedades postcoloniales y de las relaciones a través de las redes 

sociales. La familia tradicional nuclear va disminuyendo en porcentaje en 

relación a diversos tipos de unidades de convivencia, que van evolucionando y 

reconstruyéndose. Necesitamos, por lo tanto, unas viviendas transformables y 

unos espacios desjerarquizados 

4. El replanteamiento de la tecnología desde el punto de vista de su uso 

humano y social, es decir, el desarrollo de unas tecnologías intermedias, 

interactivas, recambiables, sostenibles, hechas de reciclaje. Inmersos en la 

sociedad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y con un 

amplio abanico de materiales y técnicas, se han de ensayar nuevas 

coordenadas para un uso social e igualitario de las aportaciones tecnológicas, 

a favor de la calidad de vida en el hábitat y en la ciudad. Hay un amplio campo 

de experimentación, que fue apuntado por algunas de las propuestas para 

Casa Barcelona en ediciones de Construmat a principios del siglo XXI, o por la 

actual propuesta barcelonesa de los APROP (Alojamientos Provisionales de 

Proximidad), a base de módulos producidos industrialmente y situados en la 

estructura ya hecha de la ciudad. En definitiva, se trata de una tecnología 

humanizada, adaptable a nuestros entornos construidos, que no puede tener 

un valor universal, sino que ha de ser distinta en cada contexto. 
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5. Incremento del valor de la “cultura urbana”. Hoy cada vez se valoran más 

las relaciones sociales, la igualdad de género, la calidad de vida, el bienestar y 

la felicidad; es decir, valores de centralidad y proximidad que se desarrollan en 

la ciudad densa y equilibrada. Frente a la urbanización dispersa, La ciudad 

compacta es la clave para afrontar los problemas ecológicos. Ello comporta el 

aprovechamiento de la ciudad existente, su remodelación y densificación, 

primando la rehabilitación por encima del derribo y la obra nueva, reduciendo la 

dependencia del automóvil y potenciando los sistemas de transporte público.  

6. Reducción de la presencia del coche, dando prioridad a los peatones y a 

las bicicletas, incrementando el espacio verde y mejorando el transporte 

público. En sus proyectos urbanos para la reestructuración de Filadelfia (1945-

1962), Louis Kahn ya sostenía que el tráfico rodado es el máximo enemigo 

para la convivencia, la vida social y cómoda en la ciudad moderna. Chistopher 

Alexander y Serge Chermayeff argumentaban en Comunidad y privacidad 

(1963) que los peores enemigos de la privacidad son el tráfico y el ruido.  Autos 

y motos son responsables del 80% del ruido urbano y, por sus emisiones de 

gases, son el enemigo número uno de la calidad de vida y de la salud del ser 

humano. Hoy hay ejemplos, como las colonias y barrios “libres de automóviles” 

en Viena y en Friburg, en los que los usuarios optan por restringir el uso y 

presencia del coche, a favor del ahorro, reducción de emisión de CO2 y 

mejoras en el conjunto de viviendas. Las familias renuncian al coche o cada 10 

comparten un automóvil (car sharing); lo que se ha ahorrado en el alto coste de 

construcción de sótanos para parking se invierte en jardines y equipamientos. 

En Barcelona se ha implementando esta política urbana con las 

supermanzanas, empezando en el Poblenou y junto al mercado de Sant Antoni; 

y con la MPGM (Modificación del Pla general metropolitano) de los 

aparcamientos, que libera a la vivienda pública, a las cooperativas y a los 

edificios ecológicos de la obligación de construir plazas de parking ha sido un 

avance clave para adaptarse a los nuevos tiempos. 

Todo esto comporta primar la rehabilitación y la remodelación de las ciudades 

existentes, potenciando una nueva cultura del mantenimiento y revalorizando 

las viviendas tradicionales por sus posibilidades y flexibilidad. Si se siguieran 
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estos principios de sentido común, aprovechando, mejorando y sacando 

rendimiento de lo que tenemos, habría más igualdad y diversidad. 

Estrategias 

Hay una estrecha relación entre la sociedad y la arquitectura. Y para nuestro 

tiempo, basado en la diversidad y multiculturalidad, las políticas de 

rehabilitación son la mejor alternativa, promoviendo una cultura del 

mantenimiento, que requiere de una serie de cambios, estrategias y 

prioridades, en las que interactúa aspectos técnicos, sociales, urbanos y 

medioambientales. 

1. Una clave son los procesos de densificación del territorio no ocupado, para 

potenciar proximidades necesarias entre las viviendas y los servicios, 

equipamientos, comercios y actividades. Véase el ejemplo de Almere, en 

Holanda, de remodelación y redensificación del centro de un nuevo barrio 

residencial, rellenando y completando el tejido existente, según el Master Plan 

de Rem Koolhaas/OMA, a base de una ciudad de tres niveles: infraestructuras, 

paseos peatonales y vivienda. En Barcelona, la iniciativa privada está 

realizando las promociones de “La casa por el tejado”, que hacen remontas con 

módulos prefabricados, al tiempo que rehabilitan todo el edificio: Y el 

Ayuntamiento ha propuesto los ATRI, que aprovechan solares vacíos, 

medianeras y remontas aún posibles. El objetivo sería aumentar la vivienda 

asequible, explorando oportunidades de densificación de la misma ciudad 

existente, tal como hace la ciudad de Nueva York con su programa “Mandatory 

Inclusionary Housing”, que permite más altura y densidad a los promotores, a 

condición de que unos porcentajes de la vivienda sean de alquiler asequible. 

Algo que Barcelona también ha implantado con la reserva del 30% de vivienda 

protegida en las nuevas operaciones y rehabilitaciones de un cierto tamaño.  

2. Intervenciones en el espacio público y reciclaje a pie de los edificios. 

Hoy la sociedad demanda más naturaleza en la ciudad. Al mismo tiempo, se ha 

desarrollado ya un nuevo paisajismo de barrio, para el que lo más vital es 

integrarlo en el ciclo del agua, con canalizaciones, agua en movimiento, 

estanques y puntos de drenaje. Ello está relacionado con la creación de 
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pequeños huertos urbanos y con el replanteamiento de las plantas bajas para 

usos comunitarios, para dar más vida a estos espacios públicos.  

Un ejemplo emblemático es la  transformación del barrio de Augustenborg en 

Mälmo, iniciado a finales de los años ochenta con un proyecto de paisajismo, 

basado en la presencia del agua y de huertos urbanos. La recogida selectiva 

de residuos, la educación ambiental y la instalación de pabellones de reciclaje 

o puntos verdes en cada plaza o parque favorecen la transformación de los 

modos de vida hacia la sostenibilidad. En Augustenborg existe una central de 

producción de gas metano a partir de compost. Y la clave de intervenciones en 

polígonos barceloneses como Canyelles y el Sudoeste del Besós radica en la 

mejora también del espacio público. 

3. La instalación de ascensores y mejoras en la accesibilidad, incluidas 

escaleras mecánicas entre los edificios cuando hay fuertes desniveles (como 

en Roquetes, Barcelona, o en Oliveres y Can Franquesa, Santa Coloma de 

Gramenet), es un mecanismo vital para hacer vivibles los barrios populares. 

Todo ello comporta intervenir en los rellanos y rehacer las circulaciones 

verticales de los edificios. Es crucial que la instalación de ascensores sea un 

proceso que esté financiado y coordinado en parte por los organismos públicos, 

con el asesoramiento técnico necesario. La diversidad social de los barrios es 

una cuestión pública y los ascensores se han de interpretar como 

infraestructuras colectivas para aquellos que tienen la movilidad reducida.  

4. La mejora de las estructuras interiores y exteriores, y de las 

instalaciones de las viviendas, interviniendo especialmente en baños y 

cocinas, es otro proceso necesario en barrios antiguos o degradados. Se trata 

de rehacer derribando el mínimo y rehabilitando el máximo. En Cataluña hay 

casos pioneros, como la experiencia de Joan Margarit y Carles Buixadé, 

trabajando desde 1985 para ADIGSA, rehabilitando barrios maltrechos, 

estructuras infradimensionadas y cementos enfermos de aluminosis, piritosis y 

carbonatación. Para ello inventaron estructuras de soporte a los forjados con 

aluminosis, como en el Turó de la Peira, o estructuras externas para reforzar 

los edificios, como en el polígono La Pau. Y en este mandato en Barcelona se 
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ha iniciado una nueva línea de rehabilitación de los interiores, para mejorar la 

salud, accesibilidad, seguridad y aislamiento térmico. 

5. Mejora de las fachadas y los aislamientos, para el ahorro de energía en la 

climatización y para mejora de la calidad de vida con la insonorización. Para 

ello se pueden construir nuevas fachadas ventiladas, tal como se ha hecho en 

barrios de vivienda social en Cataluña. Estos procesos de rehabilitación 

cromática y mejora de la eficiencia energética pueden ser un buen inicio, tal 

como se ha hecho en las viviendas sociales del Paseo de Santa Coloma 55-71, 

en el distrito de Sant Andreu, del equipo de arquitectos Oikosvia, aunque en 

fases ulteriores se debería entrar también a la mejora de los interiores. Otro 

proyecto destacable es el de la calle Lope de vega 111, en el distrito de Sant 

Martí, rehaciendo la fachada interior de manzana, como una piel resiliente y 

ajustable, según proyecto de Carles Perez, Sandra Bestraten y Emili Hormías. 

6. Más superficie y mejora de la relación con el exterior. Ya sea 

aprovechando la instalación de ascensores, con voladizos y cuerpos añadidos, 

con balcones y terrazas, galerías e invernaderos, se trata de incrementar la 

superficie de las viviendas. Para ello son emblemáticas las propuestas que han 

hecho Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal y Frédéric Druot para conjuntos de 

vivienda social en Francia. Se trata de transformar en lugar de derribar; con 

una intervención contemporánea que respete el contexto de los barrios 

modernos de vivienda. 

Además, hay muchas posibilidades de potenciar las relaciones con el exterior, 

introduciendo cubiertas verdes e incorporando los edificios al ciclo del agua, al 

recoger la que procede de la lluvia. El incremento de superficie en la vivienda 

está relacionado también con el hecho de potenciar vistas y transparencias; 

garantizando el disponer de un espacio exterior propio. Las reivindicaciones del 

barrio de Trinitat Nova en los años noventa iban en esta dirección, y ponían 

como premisa la ventilación transversal natural para todas las viviendas. 

7. Ahorro energético, recurriendo a la energía solar, geotérmica, eólica, 

cogeneración y otros mecanismos, y mejorando el aislamiento térmico para 

tener unos consumos menores. Un ejemplo modélico es el ecobarrio de 
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Vauban en Alemania, en que se han rehabilitado parte de las antiguas 

casernas, se han hecho casas solares y un edificio de aparcamientos con 

paneles solares (garaje solar). Otro ejemplo es la Sargfabrick en Viena (1992-

1998) del equipo BKK-3, reutilizando una fábrica de ataúdes y con un sistema 

de gestión cooperativo con el objetivo de la sostenibilidad y la rehabilitación. 

Para un futuro que radica en la rehabilitación energética es básica una 

adecuada formación para los residentes en el ahorro de energía. 

8. Participación y gobernanza. Los procesos de participación y las nuevas 

formas de gobernanza son imprescindibles para el urbanismo del futuro. Ello va 

relacionado con potenciar y desarrollar una nueva cultura de la participación y 

la rehabilitación, como en el citado barrio Vauban. Véanse la propuesta de una 

Vida cotidiana sostenible (Sustanaible Everyday, 2003) de Ezio 

Manzini/François Jégou; la tradición de las cooperativas de vivienda en 

Montevideo, que prima la rehabilitación; o el método de Jorge Mario Jáuregui 

para remodelar, reforzar y hacer más urbanas las Favelas de Río de Janeiro 

9. La rehabilitación está estrechamente relacionada con la mejora del barrio, 

al mismo tiempo que la degradación de las viviendas perjudica la vida del 

entorno. Por ello el Plan de Barrios de Barcelona, (2016-2019), delimitado en 

Ciutat Vella y en el área del Besós, incluye, además de la rehabilitación (que se 

ha centrado en las denominadas “fincas de alta complejidad”), la mejora del 

espacio público, el fomento de cooperativas y la implementación de los 

institutos para mejorar la educación. 

10. Activación de puestos de trabajo. Ninguna mejora urbana se puede 

conseguir sin mejoras sociales y estas pasan por potenciar actividades que 

generen empleo: trabajos de mantenimiento, comercios, talleres, intercambios, 

incubadoras de iniciativas. Cada euro público invertido fomentando la 

rehabilitación genera 3 euros de inversión privada, y con cada 30.000 euros de 

inversión se crea un puesto de trabajo. Todo sumado, la inversión pública 

requerida para crear un lugar de trabajo en rehabilitación es inferior al coste 

anual del subsidio de paro para cada trabajador desocupado. Por lo tanto, es 

un sector clave para el buen uso de las inversiones públicas y para fomentar 
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ofertas laborales, potenciando trabajo de proximidad para pequeñas y 

medianas empresas, y usos complementarios positivos para el barrio.  

En el polígono del Sudoeste del Besós, la rehabilitación de pequeños 

comercios junto a la nueva plaza Dolors Canals ha permitido instalar la oficina 

del Plan de Barrios, potenciando un lugar visible de información y formación en 

la mejora de barrios. En la citada ciudad sueca de Malmö se crearon a finales 

de los noventa nuevos talleres, negocios y tiendas para migrantes en el barrio 

popular de Rosengard; lugares de trabajo y de co-working cerca de las 

viviendas, y comercios de proximidad y pequeños negocios en las plantas 

bajas. En la forma y usos de las plantas bajas está en juego la calidad de vida 

urbana. Mejora si se eliminan muros y se abren equipamientos como 

guarderías, lugares autogestionados y de cooperación, o negocios como bares, 

cafeterías y restaurantes. Cuanta más mezcla de clases se dé en un barrio, 

más posibilidades hay de diversidad de trabajos e interrelaciones 

Los procesos de rehabilitación, por tanto, son la clave en unas sociedades en 

las que envejece su patrimonio y sus habitantes, para que se fomente la 

proximidad y la superposición de usos y actividades, de manera que se 

potencie un uso social del tiempo. 

El actual modelo Barcelona 

Durante el mandato 2015-2019 el Ayuntamiento de Barcelona ha dado 

prioridad a la rehabilitación (ya sea privada o el parque público), invirtiendo en 

su fomento un total de 114 millones de euros, que han permitido intervenir en 

1971 edificios, que significan 29.620 viviendas, mejorando la calidad de vida de 

unas 70.000 personas. Con ello se ha conseguido un cambio cuantitativo y 

cualitativo, consolidando una nueva política social, territorial y antigentrificación. 

La ciudad que inventó el programa “Barcelona posa’t guapa”, pensado para las 

fachadas, hoy vuelve a estar a la vanguardia, con una propuesta que parte de 

la realidad de cada barrio. Además, uno de los criterios clave ha sido 

intensificar la diversificación de las escalas: desde la intervención en los 

interiores o la mejora de las fachadas, pasando por las convocatorias generales 
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y por las acciones en las fincas en mal estado, hasta la rehabilitación urbana de 

conjuntos de vivienda y de su espacio público.  

Una de las novedades introducidas en Barcelona, que expresan un cambio de 

paradigma, consiste en ir pasando de las tradicionales convocatorias 

generales, que se mantienen en su inversión y que ponen énfasis en las 

patologías estructurales, la instalación de ascensores, los elementos comunes 

y la rehabilitación energética, a invertir muchos más recursos económicos y 

humanos en una posición proactiva por parte del Ayuntamiento, que interviene 

directamente en aquellos barrios y edificios donde la rehabilitación, siendo 

urgente, por las características sociales de sus habitantes necesita de la 

intervención municipal. La rehabilitación actúa, por lo tanto, como una 

herramienta de redistribución en el territorio de los derechos, la calidad de vida, 

la salud y la cohesión social. 

Es decir, que de una administración que convoca para que quien tenga medios 

o asesoramiento pueda acceder a las ayudas, se ha pasado a una que toma la 

iniciativa al detectar las fincas con dificultades, que segmenta y diversifica las 

intervenciones. Para poder establecer cuáles son las “fincas de alta 

complejidad” se encargó en el año 2016 un estudio previo, imprescindible y 

totalmente nuevo, a un equipo de expertas de la UPC (Universitat Politècnica 

de Catalunya); un mapa de la vulnerabilidad residencial de Barcelona que ha 

detectado los 444 edificios que están en peor estado, pendientes de 

rehabilitación e instalación de ascensores, y con unas comunidades de vecinos 

con poca capacidad de autoorganización y financiación. La mayor parte de 

estas fincas están dentro del ámbito del citado Plan de Barrios. 

Otra novedad es la intervención en interiores de viviendas en donde viven 

personas económicamente vulnerables, con unas ayudas que pueden llegar a 

los 20.000 en la convocatoria del 2017 y a los 9.000 en la de 2018, para 

mejorar cocinas, baños, instalaciones y aislamientos. En bastantes ocasiones 

estos casos han sido detectados por los asistentes sociales de personas 

mayores en los domicilios y a partir de las consultas en los PAEs (Puntos de 

Asesoramiento Energético) de cada distrito. Ya se han solicitado 825 

expedientes, repartidos especialmente en los distritos de Gràcia, Horta-
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Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. Se trata de una especie de 

lluvia fina que va regando aquellos barrios que menos acceden a la 

convocatoria general. Y a este proceso se suman las ayudas de hasta 20.000 

euros para los propietarios que ceden sus viviendas vacías a la Bolsa de 

Alquiler Asequible. 

Al mismo tiempo, la rehabilitación se puede convertir en una herramienta 

antigentrificación, que fomenta los alquileres razonables, ya que estas ayudas 

sólo se conceden a aquellos propietarios que mantienen los alquileres dentro 

del “Índice de referencia de los precios de los alquileres”, establecido por la 

Generalitat de Catalunya el pasado junio del 2017. Este índice de precios fue 

una reivindicación de la ciudad de Barcelona desde el año 2016, que al final fue 

atendida y que es el primer paso hacia la imprescindible regulación de los 

alquileres. El segundo paso es el fomento de los alquileres dentro de esta 

franja media; y esto puede ser competencia de los ayuntamientos. Y el paso 

ulterior, dependiendo de una legislación estatal o autonómica, será que los 

municipios tengan la competencia  de sancionar los alquileres abusivos. 

Y otra de las grandes aportaciones es la distribución territorial. Ello se ve si 

superponemos y sumamos los tres planos de los tres tipos de ayudas: la 

convocatoria general, que cubre, sobre todo, Ciutat Vella, Eixample y Gràcia; la 

de los interiores de vivienda, en los barrios ya enumerados; y la de las fincas 

de gran complejidad dentro del Plan de Barrios, en los distritos de Nou Barris, 

Sant Andreu y Sant Martí. De esta manera, tenemos un mapa muy distinto del 

de los últimos años; que nos demuestra cómo la rehabilitación sirve realmente 

para hacer una ciudad más justa y sana, redistribuyendo los valores urbanos. 

Otro de los valores que aportan las ayudas públicas a la rehabilitación, además 

de incentivar el sector de la construcción y la formación de profesionales, es el 

fomento de una economía legal, basada en empresas que pagan impuestos y 

siguen las normativas, lejos de la economía sumergida que ha caracterizado 

parte de este sector, ya que las ayuda se han de justificar con presupuestos, 

planos, permisos y contratos laborales. Se potencia que los procesos sean 

claros, regulados y transparentes. 
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Sin embargo, todo este esfuerzo lo ha hecho mayoritariamente el mismo 

Ayuntamiento de Barcelona. Aunque sea una convocatoria del Consorcio de la 

Vivienda de Barcelona, compartido con la Generalitat de Catalunya, ésta 

invierte solo el 20% (cuando los estatutos de Consorcio definen que ha de ser 

del 60%), y Barcelona ha de cubrir el 80%, de una suma total de todos los tipos 

de ayudas a la rehabilitación. Es cierto que a su vez la Generalitat recibe cada 

vez menos dinero de un Estado español que ha rechazado afrontar el problema 

de la vivienda, y que con el cambio político del año 2018 tampoco ha creado un 

necesario Ministerio de Vivienda, ni parece decido a impulsar cambios 

estructurales y reguladores en las políticas de vivienda pública. 

Se evidencia, por lo tanto, que la rehabilitación está arrancando a un ritmo que 

nos permitirá aproximarnos a la media europea. En el año 2017 se invirtieron 

26,4 millones, que financiaron aproximadamente el 42% de los 63 millones 

totales dedicados a rehabilitación. Si la inversión privada total del 2017 fue 

aproximadamente de 250 millones, ello significa que el Ayuntamiento está 

interviniendo en el fomento de una cuarta parte de las inversiones en el 

patrimonio residencial. 

Si a este esfuerzo añadimos una consolidación de la cultura preventiva del 

mantenimiento y se toma conciencia de que es siempre mayor el coste de no 

intervenir a tiempo, estaremos por el buen camino. Para ello ha sido esencial la 

obligatoriedad de la inspección técnica de edificios, las ITE, que las ayudas a la 

rehabilitación subvencionan en caso de comunidades con pocos recursos 

económicos.  

En resumen, y tal como se ha escrito, las cualidades de la rehabilitación son 

múltiples: crea lugares de trabajo y fomenta la responsabilidad e intervención 

de la iniciativa privada; es clave para redistribuir el derecho a la ciudad, que 

tiene que ver con la vivienda y el espacio público, con el derecho al lugar, al 

barrio; y tiene una estrecha relación con el ahorro energético, la mejora de la 

salud y la esperanza de vida.  

Josep Maria Montaner 


