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RESUMEN

SUMMARY

Continuando lo iniciado hace ya más de tres años con la
publicación del primer número monográfico de la revista
Informes de la Construcción dedicado al Programa de Buenas
Prácticas, "Ciudades para vivir" (n° 465, enero/febrero 2000),
al que siguió un segundo monográfico titulado "Buenas
Prácticas para la mejora de las condiciones de vida en las
ciudades" (n° 475, septiembre/oc/ubre 2001), /lega esta
tercera entrega sobre "Buenas Prácticas para la mejora del
entorno urbano ", con algunas de las actuaciones españolas
más interesan/es de entre las seleccionadas por el Comité
Hábita/ espOliol en su convocatoria nacional y luego
presentadas al IV Concurso internacional Duba; 2002,
promovido por el Comité Hábitat de Naciones Unidas y la
Municipalidad de Dubai con carácter bianual.

Con/inuillg the line begun more /han three years ago wi/h the
publication ofthefirs/thema/ic number ofTnformes de la
Construcción dedica/ed to /he Program ofBest Prac/ices,
«Cities /0 live» (n° 465, january/february 2000), contillued with
a second number ca/led «Best Prac/icesfor /he improvement of
the living conditions in the cities)) (nO 475, sep/ember/october
2001), arrives this /hird delivery on «Best Prac/icesfor /he
improvement ofthe urban environment)), with some of/he
Spanish performances more interes/ingfrom the selects by /he
Spanish Habitat Commiltee in its national contest, and then
presented /0 the IV in/erna/iollal COlltest Dubai 2002, promoted
by the United Natiolls Habita! Commitlee and the
Municipality 01Dubai every two years.

¿QUÉ ES UNA BUENA PRÁCTICA?

sostenible de los núcleos urbanos, haciendo frente a los
nuevos desafíos económicos, sociales y ambientales. El
Concurso internacional se ha desarrollado en dos fases: en
una primera un Comité Técnico Asesor independiente consideró, de entre las presentadas al Concurso, las Prácticas
que debían ser incluidas en la Base de Datos del Programa
de Buenas Prácticas (calificadas como Good), seleccionó
las mejores (126 Prácticas que fueron calificadas como
Bes!) y propuso una lista de 40 (Finalistas) a un Jurado
Internacional que, finalmente, concedió los 10 premios
establecidos.

Durante el proceso de preparación de la Conferencia de
Naciones Unidas, Hábitat II, celebrada en Estambul en
1996, se celebró un encuentro internacional en Dubai donde se adoptó la llamada "Declaración de Dubai", en la
que se establecieron los criterios que se consideraron como
definitorios de una Buena Práctica:
• Tener un Impacto demostrable y tangible en la mejora
de las condiciones de vida de las personas.
• Ser el resultado de un trabajo conjunto entre los diferentes sectores que actúan y viven en la ciudad: la administración, los ciudadanos a través de sus asociaciones, el
sector privado en general.
•
Ser social, cultural, económica y ambientalmente
sostenibles y duraderas.
• Contribuir al fortalecimiento de la comunidad y de su
capacidad de organización.
• Prestar especial atención a la resolución de los problemas de exclusión social, ya sea de género, cultural, étnica
o económica.
EL IV CONCURSO INTERNACIONAL DUBAI 2002
El Concurso tienc como objetivo fundamental identificar
y difundir iniciativas a nivel mundial que estén contribuyendo a la aplicación del Programa Hábitat, fomentando
así la realización e iniercambio de conocimientos yexperiencias sobre nuevas formas de actuar para el desarrollo

En la convocatoria nacional, el Comité Hábitat español
seleccionó 42 prácticas, que fueron posteriormente presentadas al Concurso internacional. De ellas, la Práctica
"Protección y rehabilitación de la ciudad histórica e integración con su entorno natural. Santiago de Compostela"
obtuvo uno de los 10 Premios, 14 Prácticas fueron calificadas entre las mejores (Bes!) y las 27 restantes fueron
calificadas como buenas (Good) por Naciones Unidas.
Es de destacar que de las 42 prácticas españolas, 30 se
presentaban por primera vez al Concurso y 12 eran actualizaciones de prácticas que habían concurrido a ediciones
anteriores del concurso. Y de estas 12 actualizaciones, 5
superaron la calificación Goad previamente obtenida, siendo seleccionadas entre las mejores de la convocatoria y
alcanzando la calificación de Bes/. Estos casos reafirman
uno de los objetivos prioritarios del Concurso y del Programa de Buenas Prácticas como es el de impulsar accio-
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nes sostenibles y duraderas, e incentivar el desarrollo continuado y la mejora de la actuación.

... 11. '"

PRÁCTICAS SELECCIONADAS PARA EL
MONOGRÁFICO DE INFORMES

,\< ~,."I

Cuarto catalogo español
de buends prácticas

En este monográfico se presenta la Práctica ganadora de
Santiago de Compostela, tres Prácticas que también fueron Finalistas y otra más de entre las 100 mejores.
Las cinco prácticas escogidas para el monográfico 10 han
sido principalmente por abordar aspectos más relacionados con el ámbito y objeto de la revista. Así, tres de ellas
(la premiada de Santiago de Compostela, "Eje urbano
Moro Zeit. Valencia" y "Edificación sostenible en el municipio ecológico de Amayuelas de Abajo. Palencia") se
encuadran en el Área Temática l de Desarrollo territorial
y urbano sostenible, que viene caracterizada por una serie
de criterios específicos para la evaluación de las propuestas. A saber:
- Planificación sostenible de los usos del suelo y de la
estructura urbana.
- Mejoras del medio ambiente urbano (fisico, económico
y social) en barrios, ciudades medias, zonas turísticas.
- Rehabilitación urbana.
- Equilibrio funcional, mejora de las dotaciones.

-

"' ........

Las otras dos ("Ordenación, recuperación y señalización
de las vías pecuarias de Osuna. Sevilla" y "Programa de
restauración de áreas periurbanas en el municipio de Santa Coloma de Gramenet. Barcelona") se encuadran en el
Área Temática de Ciudad y entorno natural, cuyos criterios específicos son los siguientes:
- Integración y protección del entorno natural: mar, ríos,
huertos, bosques...
- Conservación, utilización y gestión de la naturaleza en
el medio urbano: parques, corredores, cinturones verdes.
REFERENCIAS
· Cuarlo calálogo espaliol de buenas práclicas. Ciudades inlegradas. Hábilal JI. Centro de Publicaciones, Ministerio de Fomento, 2003.
· Ciudades Jnlegradas. JV Concurso de Naciones Unidas sobre
Buenas Práclicas para la Mejora del Enlomo Urbano, Dubai
2002. Práclicas nominadas por el Comilé Hábilal espGliol. Catálogo de la exposición. Centro de Publicaciones, Ministerio de
Fomento, 2003.
· http://habitat.aq.upm.es/intemeú
· http://www.cscae.com/sostcnible/

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE EDIFICIOS
Completa el monográfico un artículo elaborado desde el
equipo español "Green Building Challenge", equipo que
trabaja en el desarrollo de una herramienta para la evaluación ambiental de edificios. Pasaremos así de la escala urbana a la más elemental del edificio, y desde la consideración del proceso edificatorio como una fase integrada en el
ciclo vital del edificio.

J.

· 1)cs_nollu

I~-rrilurial )' u~no

· GCncru y h.... tw

WOlf1l

wSlcniblc

l. c:cdUluón S(.K:illll

· Gestión wslcniblc de k» rQ."Ur'SOS n¡jlu~h:s

• Ciu~ y entomo RlIfurlll

· Tnll'LSpOOc y.cc;c¡ibílitJ.d
· Gubcrnabilidatd uft.NI
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CONCURSO DE NACIONES UNIDAS SOBRE BUENAS PRAcTICAS
PARA LA MEJORA DEL ENTORNO URBANO
D U B A I 2 oo2

PREMIO

INTERNACIONAL

DUBAI

.. ~.

i;1Il.'i'1i~

,;;, L~_

2002

PROTECCiÓN Y REHABILITACiÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA E INTEGRACIÓN
CON SU ENTORNO NATURAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRÁCTICAS CALIFICADAS ENTRE LAS 100 MEJORES (BEST)
DESARROLLO TERRI'ORIAL y URBANO

~OSTENIBLE

GESTiÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

PR:JYECTO DE INTERVENCION INTEGRAl EN EL BARRIO
DE LA RIRERA DE CORDOBA.

RECUPERACIÓN. GESTIÓN Y DIVULGAClON DE LOS CORRAtES
C)E PESCA EN ROTA. C.'dl,

AREA DE REtiABllITACION 'NTEGRADA DE C1UTAT VELLA.
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE BARCELONA.

DISTINTIVO ECOTLRISTlCO, ALCUDIA. M.lloru
ZARAGOZA, CIUDAD ABORRADORA DE AGUA

GIRONA: LA pumA EN PRACTlCA DE UN PLAN DE CIUDAD.
EJE URBANO MORO ZEI1 VALENCIA.
CIUDAD V ENTORNO NATURAL
útNtHU y lU(.HA c..ONTRA LA

lXLlU~IUN ~';)UAL

ORDENACIÓN, RECUPEllAClON y SENALlZAOÓN DE LAS VIAS
PECUARIAS DE OSUNA. Sevilla

PUESTA EN MARCtiA y DESARROLLO DE LA COMISiÓN
TRANS\'ER5AL DE G~NERO. CÓ«(ob;¡

CALVIA AGENDA LOCALll: OBSERVATORIO PARA LA ACOON
y REVISiÓN DE LA CALIDAD DE VIDA. Inollorca

IlEO DE COOPERACiÓN CORUÑA SOLIDARIA.

PROGRAMA DE RESTAURACION DE AREAS PERIURBANAS
EN EL MUNICIPIO DE SANTA COlOM~\ DE GRAMENtT Rcmelona

PLAN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO DE ZARAGOZA.

RESERVA DE LA BIOSEERA DE URDAIBAI, LA PRACTlCA
DE LA SOSTENIBILlDAO EN UN

EUROPEO. Vi2coya

Tf.~RITORIO HUMANlZA.DO
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COrKURSO D:: NACIONES UNIDAS SOBRE BUEN,l\S PRÁCTICAS
PARA LA MEJORA DEL ENTOR~jO URBANO
D U BA I 2 OO2
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LAS OTRAS PRÁCTICAS NOMINADAS POR EL COMITÉ HÁBITAT ESPAÑOL
Y CALIFICADAS COMO BUENAS (GOOD) POR NACIONES UNIDAS
DESARROlLO TERRITORIAL Y URBANO I'JTEGRADD

GEsnON SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

EDIFICACiÓN SOSTENIELE EN EL MUNICIPIO ECOLÓGICO
DE AMAYUELAS OE ABAJO. Palenciol

PROYECTO MYAS: MICOLOGIA y APROVECHA/,IIENTO SO'iTENIBLE.
A/mez.án (Son,,)

ESTRATEGIA DE INNOVACiÓN Y DE ADECLAClÓN AMBIENTAL
EN LAS PROMOCIONES DE LA E,M'v, DE MADRID.

RECICLAJE DE' LODOS DE LA DEPURADORA DE ARAZURI:
UN INTERES COMPARTIDO ENTRE LA (IUDAD y EL CAMPO Novarra

RECUPERACiÓN DE LA E~COUERA DEl PUoRTO DE LLANES
PARA CONVERTIRLA EN OBRA DE ARTE. Nluri.,
CIUDAD V ENTORNO NATIlRA'

INFRAESTRUCTURAS DE HÁBITAT y APOYO A' LOS O;"MNIFICADOS

DEL HURACÁN MITCH. Telpanelca (Nicaragua)
PROYEqO BERRAGU: NUoEVOS SERVlOOS CE COMUNICACiÓN
Y BIBLIOTECA PÚBUCA DEL ESPiNAL Navarra
CALIDAD UR8ANA y COHESION SOCIAL EN VITORIAGASTEIZ.

VIVIENDA

PA'RC RUBIO Y TUDURI, UNA HERRAMIENTA PARA CONOCER
lt\ 'NATURALEZA DE MENORCA. Maó
PROYECTO GUINJGUADA: LA ESTRATEGIA DEL PARQUE
EN LA REHABILITACIÓN DEL PARAlso. Gran Conaria
CONSERVACiÓN DE LA BIODlVERSIDAD y DESARROLlO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL PRAT DE LLOBRrGAr: Barcelona
ACTUAOON MEDIOAMBt:NTAL DEL RIO SEGRE -LA MITJANA' EN UEIDA

VIVIENDAS DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA MINORIA ÉTNICA
GITANA. Madrid

PLAN PROVINCIAL DE MEOIDAMBIENTE Y DESARROLLO S:>STENIBLE
y AGENDA 21 PROVINOAL DE CÓRDOBA.

AVILES, POR UNA CON'/IVENCIA INTERCULTURAL
PLAN DE ERRAOICAOÓN DEL CHABOLISMO, REALOJAMIENTO
E INTEGRACIÓN Asturi.,

TIVoNIPORTE y I\CaSIBIUDAD
ACCESlBIUDAD y MOVlUDAD EN EL SISTEMA TERRITORrAL DE GRANADA

GENERO Y lUCHA CONH'A LA E:XUUllION 'lO(lA

•

PROGRAMA <AL! INSERCIÓN LA30RAL DE LAS MUJERES GITANAS
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

eSTRATEGIA DE MODOS DE TRAI\5PORTE SO'STf.NIBlES [f\
DONOSTA·SAN SEBASTIAN.

ORAINTXE MENSAJERlA. Nava".

PROYECTO DE INTERVENCiÓN SOCIAL INTEGRA~ EN 4LDEA MORET,

C.I«.>,'"
BURGOS UNA CIUDAD PARA TODOS, CAMPAÑA MUNICIPAL
A F~VOR DE LA TOLERANCIA Y LA CONVIVENCIA.
ACORTANDO DIST~NCIAS, CONS'TRUYENDO RELACIONES.
RED DE APOYO A LA INSERCiÓN SOCIO LABORAL. M.drid
TRATAMIENTO INTEGRAL DE TRANSEÚNTES CRÓNICOS SIN HOGAR.

GOBERNAUlllOAO URBANA

DESARROLLO DE LAS AGENDAS 21 LOCALES EN LOS MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
EL REPARTO: UN PROCESO DE TRANSFORMACiÓN SO(IAL EN LOS
PRESUPUESTOS PARTlCI?ATIVOS DE LAS CAlElAS DE SAN JUAN.

6ar-:-elo"d:

Sevilla

PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENaÓ~J EN El BARRIO
DE REALOJO DE FONITARRÓ~ DE MADRID

EDUCACIÓN V SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA DESDE
LA MANCOMUNID~D DE LA corv ARCA DE PAMPLONA Novarr.
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CONCURSO CE NACIONES UNIDAS SOBRE BUENAS PR;6,CTICAS
PARA LA MEJORA DEL P-JTORNO URBANO
DUBAI 2002
PREMIO INTERNACIONAL DUBAI 2002
PROTECCiÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA
E INTEGRACIÓN CON SU ENTORNO NATURAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA
"Un respeto ambienlol y una manera de inclu5kJn sOGaI para preservar el ambiente cultural de una ciudad
his¡()riCd al combinar formacIón y creación de empleos locales, facililando el' acceso a vivienda>,
usando ma'reriales de consrrucción de baja energia y técnicas renovadas resultantes de fa preservación
1e la arauireaura parrim::mial, el verde urbano, mient'as se evita el desplazamiento de fa población local"

Capital de la Comun'dad Autónoma de Galicia. 90 188 habitantes (2001).

~~~

';;'llU"~~
iO"'~"
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CONCURSO DE NACICNES UNIDAS SOBRE BUENAS PRACTI::::AS
I-'AKA LA MtJUHA LJcL EI\ I URNO URf5ANO
D U B A I 2 OO2

-EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
EN EL MUNICIPIO ECOLÓGICO
DE AMAYUELAS DE ABAJO.
Amayuelas de Aba,o. Palencia
[nlidad Singular de poblaCIÓn. Pertenece al muniaplO de San
Cebnan de Campos. 6 habitantel (2e01).

Amayuelas de Abajo

• ACTUACIONES:
o
o

o

o

o

ConslrucoÓ1 de 10 vivIendas blodimátlcas con métodos tredlClonales
CambIOS en lal tendendas de la :lOblaClÓn y en las conductas y actltuces: le ha alraido a un 50% de pobladón sobre
poblaoon empajronada y se ha Impulsaoo la conllderaoó,
de municipio "cnlógico ron pxppripncia< Pn aariclIltur;¡ PCe>lógKa, turismo rural, etc.
Recupelación del palffmOOlO, olidOS y sistemal coc51ru:tivos
tradioonales: 2S empleos filos y 16 ed~lcios recuperadas
(palomar, bodegas, molino. colmenar. lagar, albergue, aulario,ete)
Reunión de antiguas y nuevas lecnolagias y recllperacion de
slslemas construdlVOS l'adicionales, hac<éndoles compalble> COII r"""les de comedid.d actuales.
Ejemplo de la posibihdad de edificación sostenible y conpat ble con tecnologías energétIcas limpias: 40 :n' de superficie de
instal"cióo so"'r térmlGl y 6.656 Wp de potencia de energfa
solar fOIO\loltalCa IIlstalada en totel.

.,e n-,~
,~.i .."l-'~

':'IlW, =

• OBJETIVOS:
ConstruCCión de nueves viviendas blochmátlcas con métodos tradicionales mostrando un nuevo modelo de cons\TUcción sostenible y
partiClpativa dirigida a os SigUientes ob¡etivos:
o Valorar el patrimonio cultura: y arquitectónico rural.
o Dinamizar el entorno rural y evitar la despob'ación, con melolas
sociales y creación de puestos de formaCión y trabaJO.
o c.onstrUlr de fonna respetuosa con el medIo ambiente, y utlllz.ndo energl<K alternativas implas.
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CONCURSO DE NACICNES UNIDAS SOBRE BUENAS PRACTICAS
PARA LA MEJeRA DEL ENTORNO URBANO
O U B A I 2 OO2

• ~.
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;;,. ll¡:P' ..

• OBJ ETlVOS:

-EJE URBANO MORO ZEIT.
VALENCIA
valencia
CapitGI de la COm~nidad Autónoma de Valencia.
738.441 habitantes (2001).

El Plan de Rehabilila:ión Integrada de Valencia (Plan RIVA) fue cai·
ficada en 1998 como una de las 100 mejore. practicas (BeSt) presentadas al Segundo Concuoo Internacional de Buenas PractICas.
Su desarrollo connnuado a lo largo de los anos va configuran·
do ontornos que se pueden definir como a·cabados.
la actualiza<lón que aqul se presenta recoge fundamentalmen·
te una de las principales actuaCiones desarrolladas desde e,ton·
ees en uno de estoi emornos.

Recuperación arquitectónica, urbanlstica y sodal de uno de los
barnos mas degradados del Centro Histórico de Valenci. mediante
actuaCiones dirigidas a:
• Mejora de la calidad de vida de los residertes y atracción d.e otros
OlJeVOS con la participac-ón de diferentes agEntes urbanos. asociadone~. comerciantes., ptc.
• Integración del área con el resto de barrios.
• Me¡ora del espacIo públICO y jel eqUlpamlentc educawo, cultural
y comercial
• Conse,,'aciÓrT del patrimonio rnJnumental y rel- abílltación del
patrimonio re.sldencial.

Valencia

• ACTUACIONES:
• RenovaOón urbana del celltro del Barrio de Velluter, a través de
la actuación en id arreria de coneJ<ión con el resto del Centro
HlstÓrTCO.
• Rec~peradas mj~ de cien viviendas públicilS ~ privada:;.
• Urbanización de las calles de acuerdo al caracter histórfco del
area. Un microbús de nueva Implantación recorre el ámbito.

PRÁCTICA

• RecJaJificación de la imagen urbane con inle:venciones sobre el pat'imomo hlStónco.
• CoordindCÓn de todos los agentes ntervinientes, públicos y pINadas.
• Recu~ración casI total de la activldac residencial y comerCial.
• Intensificación del uso del espacio público y privado optimIZando
las condiciones de segunjad ciudadana.

ACTUALIZADA
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CONCURSO DE NACIONES UNIDAS SOBRE BUENAS PRACTICAS
PAKA LA MEJURA DEL Ef'J roRNO URBA~O
O U B A I 2 OO2

Osuna (SeY1l1a)
(,ud.Jd de la provincia dc >cVllla, en Andalucía Owdental.
: 6.848 habttante~ (2001).

_____________~Osuna

-.

-

.~

:

f~'

RecuperaCIón y potenaaoén de las vfas pecuanas cono recu~o endogene, y factor de co~rvaci6n del medlOarT'tuente y dE< sosten,b,hdad
de la economia en el med,o rural, mediante actuaciones dlngidas a:
o IdantiflCar y recuperar las vias pecuanas jel término mumopa .
o A<;entar pi dominio pliblico. priJaicamente pe'dido hasta hace sólo
unos anos.
o Aportar usos e Intraestruduras que, al :¡ermilir la utll dad pO! la pdJldciOn. garanticer la sostelllbilidad en el tiempo de este patrimonio.

!

:-...........-....

/'

,

• -....,~ l
,
:
,.........".:.,
:~

_l\lJ.~~

• OS! ETIVOS.

-ORDENACIÓN, RECUPERACiÓN
Y SEÑALIZACiÓN DE LAS VíAS
PECUARIAS DE OSUNA.

".-

i;A..:'fi-i:;

t

•
.~ :,"

--

j.~

.~
s

"

•

• ACTUACIONES:

¡¡¡'Ier. colegios ele.

_
_

U

.,
"

~

_

_

Deslinde y rccuperaCJón deJ 100% de las via~ pecuarias del
términO municipal con una ~uperlicie de 1.717 ha. y retores·
laCi6n de las ponClpales.
o ConstrucciÓn de abrev.dero~ para el ganado en ura árna
donde la .ndez mediterránea esta patente gran parte del
ano,
• Rp~r~Lf~rión y nrrlpn~C1ón OP m~nantiales natur<!les.
o Acceso y senahzaci6n a los princí¡:ales lugares de interés
Clentif co y etnográfico
o CreaCIón de rutas eco turistlcas que estan permi:ido potenCiar la econom:a rural.
o C,eación de
InfraeslruCI,)las de ocio y esparc'miento en
contaclO con la naturaleza.
o Oldenac,6n de los restos arqueológicos existentes.
Constitución de la OfiCina Técn ca ~ural y MediO Ambiente
corno instrumento de actuación.
Coordinaoón entre la poblacón y su adminJ5Iraoón local. a través dc esta OflC,na, quc ha pcrmlldo cl dcs.Jrlollo de un gran
número de proyectos medlOilmblentales y educalNOS: semanas
Verdes, acampadas, VÍSltas de la Escuela Univ~taria, escuelas-

*-oua-...... ucrr-r

--

.....
O
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CONCURSO DE NACIONES UNIDAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
JARA LA MEJORA DEL ENTORNO URBANO
DUBAI2002

-PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
DE ÁREAS PERIURBANAS
EN El MUNICIPIO
DE SANTA (alOMA DE GRAMENET
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
MunicipiO del Area Metropolitana de Barcelona.
112.992 habitantes (2001).
El Programa ci! RenauraoóO de Areas Periurl:anas en el munldplo
de Santa Coloma de Gramen~t. fue calificada en 1998 como
buera Pr~cti<a {Goodl. en el Segundo Concurso Intemacional de
Buenas PráClicas. En el proceso de actualizadOn. promovido por el
Programa de Mejores prácticas y Udarazgo Local. ha nejorado <u
calificadoo pasando a ser considerada-xorno una de las 100
Mejcle> PI.kliLd> (BeO.

El programa funaona desde 1994 hasta 1~99 en un marco de
coordinación con las entidades civicas y diverS<ls instituciones.
En 1999 se aprue~a la Agenda 21 LOGlI que hnpulSd un llUevo
escenario de participaaón ciudadana Esta actualización recoge
los a'Iances y nuevas i"ciallvas Implementadas jesde 1998.

Santa Caloma ce Gramenet
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• ACTUACIONES,
• COIlstiwClón de una Comisión In:rerdepartamental de Medio
Ambiente (CIMA) y de un Forum Ambiental
• Desarrollo de proyectos a tr.ves de Escul!las Taller de MediO
Ambiente
• Ejecuclon de proyeClos concretos como'
• CrnstrucoÓ'1 de! Area de Picnic de la Fuente de'la Encina (1999)
o
reaeión del Area de seNicios de Oliveras (2000).
• Restauradón Ecologica de la Bastida {2~ hecáreas) (2000·2001).
• RestauracióO de la nera de Can Calvet l/OOI-200l}.
o Recupe:acicn del Entorno del Poblado lbénco del PUlg Castellar
(2001-2002).
o CambIO de reladóO entre ciudadanla y Admlnlstraoon Local al
Incorpo'ar las entidades civicas en la toma de decislcnes.

e

.',,:,'1"-'.

71.U"t;~

.c.t'* ..

• OBJETIVOS:
Para dar solución a problemas como: Presen:ia de vertederos incontrolados, necesidad de zonas verdes; desempleo jJventl y falta de con·
cicnciación ciudadana. se establecen una ,ene de acciones d¡rigld~, ~:
o La recJperación ecológica de 10 espacios periurbanos (anti<¡uos vertederos Incontrolacios e1 ell~rn~no mUlllcipal) y trans:ormaClón en
áreas de odo ~ara la pobladón o árcJs de trnnslcl6n ecoló9ica.
o La IIlsercién labora en ~rofesiones cel ámb,t:J medio ambiente de
144 jóven~s de edades comprendidas entre 16 y 25 añal.
o La participación activa ce enlidades c!VlCas de los bamos en los que
se localizan las áreas de IIlter,enóón, para asegurar la modificación
de los háMos de relaclóO personH>ntorno y la reducoon del im.~·
to ne :0< v?r1id:Js incomrok,dos de residuos sobre a zona forestal
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LA ARQUITECTURA HISTÓRICA Y LOS CRITERIOS
DE LA REHABILITACIÓN

funciones urbanas de los centros históricos, de mejorar la
conservación de su excepcional patrimonio.

LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN

Estas publicaciones recogen los fundamentos teóricos de
las más de setecientas intervenciones realizadas sobre las
viviendas y edificios de la ciudad histórica de Santiago de
Compostela al amparo de los Programas de Rehabilitación,
partiendo del análisis y comprensión de los eficaces
sistemas constructivos que forman la arquitectura histórica
de la ciudad, así como las respuestas que en el ejemplo de
Santiago han hecho posible la implicación del sector
privado en la tarea de recuperación de la ciudad histórica,
con indudables beneficios también en las políticas
sectoriales de vivienda y de empleo, y la creación de una
dinámica imparable en la recuperación de la vieja ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

La rehabilitación de Santiago
La ciudad histórica de Santiago de Compostela, soporte
de la vivienda del siglo XXI
Javier Ramos Guallart
Angel Panero Pardo
Idoia Camiruaga Osés
Pablo Tomé Ferreiro
Ramón Fernández Hermida
Santiago de Compostela, 2002
Durante los años 1999-2002, la Región Umbria y las
ciudades de Lecce y Perugia en Italia, Bastia en Córcega
(Francia) y Santiago de Compostela en España se unieron
en el marco facilitado por el Programa RECITE 11 de la
Comisión Europea para trabajar conjuntamente en la
Acción "Renovación Urbana" dentro del Proyecto
FINESTRA. Técnicos y responsables de estas ciudades,
liderados por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
en colaboración con el Consorcio de Santiago, participaron
en identificación de instrumentos capaces de desencadenar
procesos de recuperación sostenibles en las mismas y de
fórmulas de cooperación entre el sector público y el privado
que posibiliten la tarea de revitalizar las condiciones y

La gestión de los Programas de Rehabilitación de la ciudad
histórica de Santiago de Compostela desarrollada durante
los años 1994-2001 ha obtenido el reconocimiento
internacional con el Premio Europa Nostra 1996, Premio
Gubbio 1996 de la Asociación Nacional de Centros
Históricoa de Italia, Premio Europeo de Urbanismo
concedido al Plan Especial de Protección y Rehabilitación
de la Ciudad Histórica 1997/98 de la Comisión Europea y
del Consejo Europeo de Urbanistas, Premio Torre Guinigi
200\ de la ciudad de Lucca (Italia) y con el Premio U. N.
HABITAT 2002 DE LA Organización de Naciones Unidas,
entre otros.
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