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Resumen 
Los polígonos de vivienda constituyen el legado vivo más visible del proyecto doméstico del 
Movimiento Moderno. Los problemas que registran hoy son también una fuente de 
oportunidades para su actualización. La configuración de los espacios libres de este urbanismo 
de „torres y bloques‟, se ha revelado como uno de los elementos críticos del proyecto, con una 
no despreciable responsabilidad sobre la calidad urbana. Frente a la multitud de experiencias 
de rehabilitación de conjuntos realizados desde una perspectiva estrictamente centrada en los 
problemas derivados de la obsolescencia constructiva, el foco sobre el espacio libre no ha sido 
siempre tan apreciado, motivado posiblemente por la ausencia de un diagnóstico profundo 
sobre su propia configuración. El objetivo de la comunicación es revisar, en algunos ejemplos 
de rehabilitación y regeneración de polígonos, la influencia del diagnóstico en las propuestas 
de regeneración urbana comprobando su incidencia sobre el espacio libre. 

Palabras clave: regeneración urbana, diagnóstico, conjuntos de vivienda, espacio libre 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
Mass housing estates are the most visible living legacy of the Modern Movement's domestic 
project. The problems that register today, are also a source of opportunities for their 
regeneration. The configuration of the open spaces of this urbanism of 'towers and slabs', has 
been revealed as one of the critical elements of the design, with a significant responsibility for 
urban quality. With regard to many experiences of regeneration of housing estates founded on 
the problems of constructive obsolescence, the focus on open space has not always been so 
appreciated, possibly motivated by the lack of a deep diagnosis on its own configuration. The 
main objective is to review, in some examples of mass housing estates retrofit, the influence of 
the diagnosis on the proposals of urban regeneration, checking its incidence on open space. 

Keywords: urban regeneration, diagnosis, mass housing estates, open space 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and 
collective housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Sobre la relevancia del diagnóstico en operaciones de regeneración 
urbana de polígonos de vivienda 
Los polígonos de vivienda constituyen el legado vivo más visible del proyecto doméstico del 
Movimiento Moderno. El urbanismo funcionalista, modelo en toda Europa durante la posguerra, 
dio forma a nuevos paisajes urbanos, cuya evolución ha sido heterogénea.1 Más allá de los 
problemas que registra este enorme legado –de dimensión arquitectónica, urbana y social–,2 
hoy ofrecen también, cincuenta años después de su construcción, una fuente de oportunidades 
para su regeneración, tanto por sus características intrínsecas como por su valor patrimonial.  

Los espacios libres de los polígonos, que sustituyen a las calles y plazas de la ciudad 
tradicional, son elementos característicos del „proyecto de vida moderno‟. El término „espacio 
libre‟ suele emplearse para hacer referencia, de forma bastante ambigua, a distintos tipos de 
espacios característicos de este periodo según su gestión –públicos o privados–, y estructura –
parques, plazas, espacios interbloque y colectivos–. Más allá de la crítica generalista en lo que 
se refiere a su uso y funcionamiento, una mirada más atenta reconoce su configuración como 
elemento clave, con una gran responsabilidad sobre la calidad urbana de los conjuntos de 
vivienda, así como con un enorme potencial de mejora.3 

Frente a la multitud de experiencias de rehabilitación de conjuntos que se abordan desde una 
perspectiva técnica o constructiva, sólo algunas han mostrado interés en la configuración de los 
espacios libres, probablemente debido en parte a la dificultad que conlleva identificar los 
problemas derivados del diseño. Sin embargo, poner el foco sobre estos espacios abiertos 
resulta de máxima importancia a la hora de definir estrategias de regeneración urbana.  

Uno de los factores que podrían explicar la desigual atención que se suele prestar a este tipo 
de espacios es la ausencia de diagnósticos precisos que permitan identificar los problemas y 
oportunidades que su diseño conlleva. Dada la complejidad de las intervenciones en la ciudad 
consolidada, resulta imprescindible la realización de diagnósticos afinados que puedan servir 
de herramienta previa al diseño de estrategias, procesos y proyectos de regeneración urbana.4 
Por ello, el objetivo de esta comunicación es revisar, en algunos ejemplos de intervenciones de 
rehabilitación y regeneración de polígonos españoles, la posible importancia que tuvo el 
diagnóstico previo en las propuestas y cómo incidió en el tratamiento de los espacios libres. 

 
 

                                                      
1 Javier Monclús y Carmen Díez Medina, “CIAM Urbanism Revisited. Modernist Mass Housing Estates in Spain: Best, Good, 
Standard, Poor (BGSP)”, en Adaptive Reuse. The Modern Movement towards the Future, 14th International Conference 
Proceedings, ed. Ana Tostoes y Zara Ferreira (Lisboa: Docomomo internacional - Casa da Arquitectura, 2016), 779–89. 
2 Carlos García Vázquez, “Obsolescencias urbanas: el caso de las barriadas residenciales (presentación)”, La Ciudad Viva 3 
(2010): 4–5. 
3 Esta característica permite entender por qué algunos espacios libres funcionan bien, más allá de las críticas que culpan de su 
fracaso a cuestiones de índole social o económica.  
4 La importancia del diagnóstico ha sido tratatada ampliamente en la literatura urbanística desde la publicación: Patrick Geddes, 
Cities in Evolution. An introduction to the town planning movement and to the study of civics (Londres: Williams, 1915), 
doi:10.2307/3159745. 
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1. Reflexión sobre algunos modelos de regeneración europeos 
Aunque las experiencias de regeneración de polígonos españoles han estado mayoritariamente 
centradas en la mejora de las viviendas, equipamientos y urbanización, realizar un recorrido 
preliminar por lo que han sido algunas experiencias europeas permitirá comprobar la existencia 
de múltiples aproximaciones atentas a la configuración del espacio libre: desde las experiencias 
de demolición-sustitución al reciclaje-transformación morfológica del tejido urbano. 

El paradigmático caso de Bijlmermeer ejemplifica la estrategia de demolición acompañada por 
la introducción de nuevas morfologías urbanas como alternativa al modelo de „torres y bloques 
en el parque‟.5 Este modelo debe entenderse como el resultado de un diagnóstico muy 
centrado en la dimensión económica de la operación y en la reconsideración de las virtudes de 
las formas urbanas expermimentadas con anterioridad al urbanismo funcionalista moderno. 
Ante la incapacidad de generar un barrio atractivo para el mercado inmobiliario –en gran 
medida resultado de la rigidez de la solución residencial aplicada de forma indiscriminada sobre 
un área de 600 hectáreas–, la demolición ha permitido generar un nuevo soporte físico diverso 
y flexible. Aunque el diagnóstico se centró sobre todo en el análisis de los modelos de vivienda, 
las actuaciones que como consecuencia de esos estudios previos se llevaron a cabo dieron 
lugar a mejoras urbanas, al generar un nuevo tejido de grano más fino, huyendo de la 
producción unitaria como mecanismo de diversidad.6 A pesar  de que no han faltado voces 
críticas, a costa de la pérdida de determinados valores propios del urbanismo moderno y de la 
renuncia a otro tipo de propuestas más sensibles con el conjunto existente – como el proyecto 
de OMA, muy debatido desde entonces– la transformación de Bijlmer ha supuesto una mejora 
substancial del polígono.  

Por otro lado, otras experiencias han promovido también el aumento de la diversidad social, 
pero desde la dimensión del reciclaje de las viviendas –indirectamente responsable de la 
vitalidad del espacio libre–, con una evidente mejora de la intensidad urbana a través de la 
densificación de las plantas bajas. Esta línea de trabajo se ejemplifica claramente en las 
propuestas teóricas de Lacaton y Vassal, materializadas en proyectos como la torre Bois le 
Petre (París), Saint Nazaire (Nantes) y Quartier du Grand Parc (Burdeos), resultado de un 
diagnóstico preciso de marcado carácter técnico, centrado no sólo en los problemas detectados 
en los polígonos (aislamiento, falta de intensidad urbana, poca atención al detalle), sino 
también en las ventajas que se reconocen en ellos (solidez de los tipos arqutiectónicos, 
soluciones higiénicas basadas en la buena iluminación y ventiliación, cierta versatilidad y 
capacidad de transformación), así como en las oportunidades que ofrecen de evolución y 
mejora (posibilidad de densificación e intensificación). Sus propuestas, críticas al Programa 
Nacional de Renovación Urbana, no renuncian sin embargo a la estrategia de mezcla social 
que dicho programa promueve.7 Aceptando esta opción, los arquitectos plantean soluciones 
sobre tres principios básicos: mejora de la habilitabilidad a través de la redistribución y 
ampliación del número de viviendas, que se consigue al superponer nuevos cuerpos 

                                                      
5 Frank Wassenberg, Large Housing Estates: Ideas, Rise, Fall and Recovery. The Bijlmermeer and beyond (Amsterdam: IOS 
Press - Delft University Press, 2013). 
6 Inés Aquilué Junyent, “El urbanismo de la seguridad frente a la complejidad urbana. Morfologías contemporáneas del miedo y el 
asedio. Incertidumbre y cambio en Bijlmermeer (Amsterdam), Dobrinja (Sarajevo) y el Distrito Central de Beirut” (tesis doctoral, 
Universitat Politecnica de Catalunya, 2017), http://hdl.handle.net/2117/105141. 
7 Para conocer el programa puede consultarse María Castrillo, “El urbanismo de renovación de grandes conjuntos de vivienda 
social en Francia, 2004-2008”, Proyecto, Progreso, Arquitectura, n.o 2 (2010): 54–67, doi:10.12795/ppa.2013.i2.05. 
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prefabricados; mejora de los espacios comunes, al promover una mejor accesibilidad e impulso 
de los intercambios sociales; y, finalmente, mejora del encuentro con el plano del suelo, al 
densificar la planta baja para intensificar los usos urbanos lo que facilita una nueva definición 
público-privada del espacio libre.8 Este tipo de estrategia, consciente de las oportunidades que 
la transformación edificatoria puede generar a nivel urbano, resignifica la configuración del 
espacio libre, al promover una mayor intensidad urbana mediante la densificación residencial y 
la introducción de nuevas tipologías superpuestas a las existentes. Todo ello, junto a una 
reorganización espacial que se consigue al mejorar el encuentro entre la edificación y el plano 
del suelo. 

Quizá el ejemplo de Poptahof, en Delft, pueda considerarse como uno de los más avanzados 
en este sentido, al combinar tanto la transformación del espacio público como el reciclaje 
residencial. El diagnóstico se centra en aspectos relacionados con la edificación, identificando 
una excesiva homogeneidad en los tipos de vivienda así como falta de adecuación a los 
estándares actuales, sobre todo en términos dimensionales; pero también en el espacio 
público, reconociendo un problema de conservación y carácter incontrolable que dificulta la 
vitalidad urbana; y en la dimensión social, previendo altas tasas de reposición de población y 
estigmatización del área.9 La propuesta plantea un cambio morfológico que, a través de un 
aumento de la edificabilidad, genere una mayor diversidad social. Esta estrategia permite tanto 
rehabilitar gran parte del conjunto original como introducir nuevas tipologías de vivienda. Uno 
de los aspectos más interesantes es que la reconsideración de la edificabilidad facilita una 
nueva configuración de espacios libres con mayor articulación y jerarquía, debido a la 
generación de manzanas. El cambio morfológico que propone Poptahof parte de un diagnóstico 
preciso sobre cuáles son las debilidades que presenta la configuración del espacio libre y 
cuáles sus oportunidades de reordenación, lo que facilita el desarrollo de una mayor intensidad 
urbana a favor de la estrategia principal de la operación: la mezcla social. 

La transformación radical, el reciclaje de viviendas o las estrategias mixtas presentan modelos 
de regeneración diversos con una incidencia clara sobre la configuración del espacio público. 
Sin valorar los resultados finales de las propuestas, parece claro que la toma de decisiones de 
cada una de estos modelos fue dependiente del enfoque de sus diagnósticos: desde la 
dimensión socioeconómica que motivó la demolición en Bijlmermeer hasta la detección de 
oportunidades de reconfiguración de los casos de Lacaton y Vassal o Poptahof. 

                                                      
8 Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, y Frédéric Druot, Plus. La vivienda colectiva. Territorio de excepción, trad. por Paul 
Hammond, Lola Beneitez-Heinrich y Rory O‟Donovan (Barcelona: Gustavo Gili, 2007). 
9 Francisco Javier González González y Paul Stouten, “Purper en Amber, Poptahof, Delft”, Ciudad y Territorio, Estudios 
Territoriales XLVI, no 179 (2014): 175–81. 
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Figura 1: Algunos modelos europeos de regeneración urbana: 
Figura 1.1: transformación radical, Bijlmermeer, Ámsterdam 

Fuente: Pieter Boersma, Tower Renewal Blog 
 Figura 1.2: reciclaje de viviendas, Saint Nazaire, Nantes 

Fuente: Lacaton y Vassal 
Figura 1.3: estrategia mixta transformación + reciclaje, Poptahof, Delft 

Fuente:  Molenaar y Van Winden 

685



Sergio García-Pérez, Javier Monclús, Carmen Díez Medina 
 
 
 

  CyC‟19 

 

2. Rehabilitación y regeneración urbana en España, tres ejemplos: Madrid,  
San Cristóbal; Barcelona,  La Mina; Zaragoza, proyectos piloto de 
conjuntos urbanos 
A continuación pasamos a explorar la posible relación entre diagnóstico y propuesta en tres 
ejemplos españoles considerados como „buenas prácticas‟. Tomando como punto de partida 
tanto la documentación de los proyectos originales como las publicaciones que han estudiado 
estos ejemplos, nuestro texto, frente al enfoque de otras aproximaciones, se centra en la 
relación entre diagnóstico y propuesta, desde la perspectiva del espacio libe. En este punto es 
importante señalar que, respecto a los modelos europeos mencionados anteriormente, los 
conjuntos españoles emergen en un contexto diverso. En concreto, es importante señalar que 
el régimen de tenencia es diferente, hecho que resulta clave para comprender la relación entre 
diagnóstico y propuesta, ya que tiene una relación bastante directa en las distintas 
posibilidades de intervención y mantenimiento de los espacios libres. El régimen de tenencia en 
alquiler, predominante en Europa, ha generado un cierto desarraigo de la población, 
provocando una mayor desocupación de las viviendas y, como consecuencia, la 
estigmatización de los polígonos, facilitando por otro lado estrategias más ambiciosas, al ser 
pública la propiedad del polígono. Sin embargo, en el caso español predominan las viviendas 
en propiedad, lo que ha promovido entre los habitantes un mayor sentimiento de permanencia, 
aunque, por el contrario, las operaciones de regeneración unitaria resultan más difíciles de 
ejecutar, al ser la propiedad horizontal una barrera administrativa no despreciable. 

2.1. San Cristóbal, Madrid 

El barrio de San Cristóbal de los Ángeles, poblado dirigido situado al Sur de Madrid, se ha 
caracterizado desde sus inicios por un fuerte aislamiento físico, actualmente incrementado por 
una alta concentración de población con baja capacidad económica y/o inmigrante. Aunque el 
área había sido objeto de actuaciones aisladas de rehabilitación desde la década de los 
ochenta, a partir del nuevo milenio se ponen en marcha una serie de trabajos encaminados a la 
rehabilitación del barrio. La operación a la que hace referencia este texto es la incluida dentro 
del Área de Rehabilitación Integral (1999) junto al Plan de Desarrollo Comunitario.  

El diagnóstico recogido en los documentos de trabajo reconoce el fuerte aislamiento físico del 
entorno, ya que el conjunto surge entre infraestructuras y áreas industriales, aunque la llegada 
del metro ha mitigado esta situación. Se han detectado patologías estructurales severas en la 
edificación, así como una falta generalizada de adaptabilidad a los estándares actuales en 
materia de accesibilidad y aislamiento térmico. Además, se reconoce también una gran 
vulnerabilidad socioecónomica. Sin embargo, no existe una reflexión consistente sobre la 
configuración del espacio urbano, aunque se reconoce un mayor uso y vitalidad urbana con la 
llegada de la población inmigrante. 

La propuesta de intervención, claramente dirigida a la edificación residencial, promueve por un 
lado una estrategia de demolición-substitución de un tercio de la edificación, que presenta 
patologías estructurales graves. La nueva edificación, planteada bajo criterios de eficiencia 
energética, respeta en gran medida la morfología inicial del polígono.10 De forma 
complementaria se plantea una estrategia de rehabilitación que financia sobre todo 
operaciones de accesibilidad y eficiencia energética. Completan la intervención tanto las 
                                                      
10 Aunque el planeamiento delimita algunas áreas susceptibles de modificaciones, en la práctica el tejido urbano mantiene su 
configuración original. 
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estrategias socioeconómicas como las urbanas, que, en la práctica, se reducen a la 
reurbanización del espacio interbloque –mejora de la pavimentación y mobiliario– y a la 
actualización de las infraestructuras urbanas. 

El caso de San Cristobal, con un diagnóstico enfocado a la edificación residencial, adolece de 
una mínima reflexión sobre cuáles son los problemas morfológicos urbanos que presenta el 
modelo de construcción en polígono. La ausencia de un diagnóstico amplio sobre el espacio 
libre, que a través del estudio de su configuración sea capaz de identificar problemas y 
oportunidades para la activación de una mayor intensidad y vitalidad urbana, reduce la 
intervención a una operación superficial de „maquillaje‟. 

2.2. La Mina, Barcelona 

La transformación del barrio de La Mina, ejemplo paradigmático de regeneración urbana 
integrada, representa un caso de modificación morfológica para el aumento de la diversidad 
social. Aunque las intervenciones en La Mina se producen desde la década de los ochenta, 
esta comunicación se centra en el denominado Plan Especial de Reforma y Reordenación 
aprobado definitivamente en 2004.11  

Dicho Plan parte de un triple análisis que pone el acento en la dimensión social –en donde se 
reconoce la existencia de problemas de criminalidad y seguridad–, edificatoria –detectando que 
la vivienda se encuentra en buen estado estructural, aunque es necesaria una actualización a 
la normativa actual–, y urbana –reconociendo que coexisten problemas como el alto porcentaje 
del espacio libre, la baja diversidad espacial, social y de usos, y un carácter todavía aislado; 
junto a oportunidades, como la nueva posición relativa tras el Forum y el 22@ o el alto nivel de 
dotación–. En esta ocasión el diagnóstico urbanístico sí reconoce la importancia de la 
configuración morfológica del barrio, y su incidencia sobre el aislamiento y la diversidad. 

La propuesta, partiendo de ese triple diagnóstico, plantea una estrategia urbana que posibilita a 
largo plazo la creación de un nuevo soporte más diverso, materializado a través de la 
remodelación del eje central de equipamientos en un nuevo eje cívico de conexión. A través de 
la reparcelación del área central dotacional se generan nuevas parcelas lucrativas que aportan 
más viviendas ajustando la densidad/intensidad del área. Por otra parte, los criterios de 
ordenación facilitan la configuración de un nuevo espacio libre, impulsando una nueva vitalidad 
urbana. De forma paralela se promueve la rehabilitación de la edificación existente y se realiza 
un programa de acompañamiento social. 

La experiencia de La Mina reconoce en el espacio libre una alta oportunidad de transformación, 
por su capacidad de facilitar una mayor mezcla social desde la dimensión física. Además, la 
experiencia integral, no ajena a las críticas,12 posee una amplia dimensión urbana, reconocida 
desde el diagnóstico. 

 
                                                      
11 El Plan de Transformación ha sido ampliamente tratado en al literatura urbanística. Ver: Ramón López de Lucio, Ordenar el 
territorio, proyectar la ciudad, rehabilitar los tejidos existentes. La relevancia del planeamiento a través de los premios nacionales 
de urbanismo (Madrid: Ministerio de la Vivienda, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 2008); Isabela Velázquez 
Valoria y Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas, Regeneración urbana integral. Tres experiencias europeas innovadoras: Île de 
Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina (Madrid: Sepes. Entidad Estatal de Suelo, 2011); Noelia Cervero Sánchez y Luís Agustín 
Hernández, “Remodelación, transformación y rehabilitación. Tres formas de intervenir en la vivienda social del siglo xx”, Informes 
de la Construcción 67, n.º Extra-1 (marzo de 2015): m026, doi:10.3989/ic.14.049. 
12 Algunos autores reconocen que las altas expectativas de La Mina no siempre se han cumplido. Lo cierto es que a causa de la 
crisis la intervención no pudo finalizarse, paralizando la operación de transformación de la edificación existente.  

687



Sergio García-Pérez, Javier Monclús, Carmen Díez Medina 
 
 
 

  CyC‟19 

 

2.3. Proyectos piloto de rehabilitación de ‘conjuntos de interés’, Zaragoza 

Los cuatro proyectos piloto de rehabilitación de los denominados „conjuntos de interés‟13 de 
Zaragoza simbolizan el resultado de un pormenorizado estudio realizado durante dos años 
sobre los 21 polígonos de la primera corona de la ciudad, con el objetivo de demostrar y 
favorecer su replicabilidad en otras edificaciones de la ciudad.14 

Dichos estudios, de marcado carácter técnico, reconocen, como en los casos anteriores, 
problemas en la edificación –sobre todo relacionados con la falta de calidad y confort según los 
estándares actuales–, sociales –concentración de población envejecida y/o con bajos 
recursos– y urbanos –problemas de conservación ligados a la indefinición de titularidad, déficit 
de aparcamiento y rigidez en el planeamiento para efectuar operaciones de remodelación o 
reestructuración.– El documento presenta una metodología de diagnóstico exhaustiva de la 
obsolescencia edificatoria de los polígonos, que facilita la intervención especifica de cada 
polígono. 

Los proyectos piloto, partiendo de ese diagnóstico, han adecuado la edificación a los 
estándares normativos actuales, sobre todo en materia de eficiencia energética y accesibilidad. 
Sin embargo, la intervención sobre el espacio público se ha reducido tan sólo a la mejora de 
infraestructuras urbanas y reurbanización, ocupando únicamente el 10% del presupuesto total. 
Además, han sido incluidos en el catálogo histórico artístico del PGOU, garantizando por un 
lado el reconocimiento de su valor patrimonial. No obstante, la conservación que promueve 
esta acción, a priori positiva, puede llegar a ser contraproducente, al limitar las posibilidades de 
intervención que favorezcan transformaciones morfológicas más profundas a medio y largo 
plazo.  

La experiencia de Zaragoza, aunque reconoce algunos problemas urbanos, reduce el 
diagnóstico sobre el espacio público al problema de su conservación. No existe una reflexión 
amplia que facilite una intervención más ambiciosa  que tenga en cuenta tanto la configuración 
específica del espacio libre como sus oportunidades de mejora. Además, un marco legislativo 
que favorece la conservación imposibilita futuras modificaciones sobre la parcelación o la 
edificación, actuaciones que sí podrían redundar en una mejor delimitación del espacio libre, 
así como en el aumento de la intensidad o vitalidad urbana.   

 

                                                      
13 Esta experiencia ha sido recogido como „buenas prácticas‟ por la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y 
Suelo, Revitalización Urbana. Buenas Prácticas (Madrid, 2008); y por Ciudades para un futuro más sostenible, “Programa 
municipal de rehabilitación de Conjuntos Urbanos edificados entre 1945 y 1965” (Madrid, 2010).  
14 Gerardo Ruiz Palomeque y Juan Rubio del Val, Nuevas propuestas de rehabilitación urbana en Zaragoza. Estudio de 
Conjuntos Urbanos de Interés (Zaragoza: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, 2006). 
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Figura 2.1: Renovación y rehabilitación edificatoria, San Cristóbal de los Ángeles, Madrid 

 Fuente: Margarita de Luxán 
Figura 2.2: transformación urbana, La Mina, Barcelona 

 Fuente: Consorci de La Mina 
Figura 2.3: rehabilitación y reurbanización, Grupo Girón, Zaragoza.  

Fuente: M.A.R. Arquitectos  
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3. Conclusiones  
La reflexión sobre estos seis ejemplos europeos pone de manifiesto cuánto el énfasis puesto 
sobre determinadas cuestiones durante la etapa de diagnóstico resulta determinante en el 
diseño de planes, procesos y proyectos. En alguno de estos casos resulta, sin embargo, difícil 
encontrar indicios de una atención específica sobre cuestiones relacionadas con la calidad de 
los espacios libres. 

Una visión comparada permite reconocer que los diagnósticos sobre el espacio libre tienden a 
estar centrados sobre problemas de gestión y conservación. Más allá de ese problema, existe 
otro que afecta a la configuración del propio espacio libre, menos considerado. Sin embargo, 
dicha configuración juega un papel relevante a la hora de asegurar una correcta 
densidad/intensidad urbana, de eliminar el aislamiento a favor de la conectividad, de promover 
una correcta definición y articulación del espacio libre y por último, de propiciar una adecuada 
vitalidad urbana mediante la diversidad social que, a nivel de proyecto, puede promoverse 
fomentando la diversidad tipológica de viviendas y la mezcla de usos.  

Los casos de Madrid y Zaragoza ejemplifican la ausencia de diagnósticos que aborden el 
problema de la configuración del espacio libre. Las propuestas de regeneración mencionadas, 
centradas en una reurbanización superficial, no ha permitido entrar a fondo en las 
oportunidades de tranformación de estos espacios. Algunos autores, sin olvidar la mejora que 
estas operaciones pueden suponer, han llegado a identificar en este tipo de actuaciones una 
oportunidad urbanística perdida.15 El caso de La Mina, sin entrar en un juicio de sus resultados, 
responde a un análisis más completo, promoviendo una transformación gradual de su forma 
urbana. 

A la luz del estudio realizado, y demostrada la relevancia del espacio libre como motor de 
regeneración de los polígonos de vivienda, parece importante plantear futuras líneas de 
investigación que profundicen en el desarrollo de diagnósticos intencionados, impulsando un 
mayor compromiso en las intervenciones con este elemento crítico del „proyecto de vida 
moderno‟.  
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