
AREA DE RENOVACIÓN URBANA 
 EL CAMPILLO , BADAJOZ.





 
 

ACTUACIONES EN EL CASCO 
ANTIGUO DE BADAJOZ 

1995-2013 

   



 
   

60 APARTAMENTOS PARA 
ESTUDIANTES EN EL 

CONVENTO DE LOS JESUITAS



 Antes



Después



Después



Después



 
EDIFICIO USOS MÚLTIPLES EN EL 

ANTIGUO CONVENTO DE LOS 
JESUITAS S.XVII, JUNTO A LOS 

APARTAMENTOS.  
ACTUALMENTE CONCEJALÍA DE 

CULTURA 



Antes



Después



MUSEO DE LA CIUDAD 
“LUÍS DE MORALES”



Antes



Después



Después



ESTACIONAMIENTO 
SUBTERRÁNEO CALLE 

MONTESINOS



Antes



Durante, Excavación Arqueológica



Durante, excavación Arqueológica



Durante



Después



 

 CREACION DE 
OFICINA MUNICIPAL DE 

REHABILITACIÓN DEL CASCO 
ANTIGUO DE BADAJOZ. 















FUNCIONES DE ESTA 
OFICINA: 

•  Asesoramiento Técnico 
•  Control Arqueológico 
•  Tramitación de Ayudas a la 

Rehabilitación.



          

   BALANCES Y RESULTADOS 
2001-2014



TOTAL: 983 Rehabilitaciones
Con unas subvenciones de: 3,786,124€ 

Y exenciones en ICOS de 323.000 € 
para una inversión aproximada de 11,015,100€



ACTUACIONES A DESTACAR



COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

• REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN 
CALLE REGULARES MARROQUIES









• ENTORNO DE LA PLAZA DE LA 
SOLEDAD































REHABILITACIONES DE 
FACHADAS



















CONVENTO SANTA ANA

















ÁREA  
DE RENOVACIÓN 

URBANA DEL 
CAMPILLO, BADAJOZ



FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

























FOTOGRAFIAS A DIA DE HOY





DATOS DE PARTIDA
• Afecta la intervención a 8 Manzanas Catastrales (208 

inmuebles diferentes). 
• En un Entorno con edificaciones de gran valor patrimonial. 
• El Estado de las viviendas actualmente es muy deficiente, 

un 80% de ellas pueden ser consideradas como infraviviendas. 
• La situación social es muy difícil: droga, marginación, 

delincuencia… 
• Lo que conlleva una Situación Jurídica muy complicada de 

las propiedades:  
Falta de acreditación de la propiedad de gran parte de los residentes: 

por tractos rotos, por compras a particulares sin notaria ni 
registro… 

Falta de conocimiento de los propietarios de gran cantidad de los 
inmuebles, tras intentos fallidos de comunicaciones oficiales.



8 Manzanas Catastrales 



TORRE  
DE ESPANTAPERROS 

JARDINES DE LA 
GALERA 

BALUARTE DE SAN 
PEDRO 

PLAZA ALTA 

ALCAZABA 

PUERTA DE MERIDA 

PUERTA TRINIDAD 

ENTORNO CON GRAN VALOR 
PATRIMONIAL 



ESTADO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS 





























ESTADO SOCIAL ACTUAL DEL BARRIO 







HITOS Y BASES DE ACTUACION HASTA 
EL DIA DE HOY

❑En el 2001 para desarrollo del ARI de Badajoz, se crea la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Antiguo (Plaza Alta)para: 
Tramitar y asesorar a particulares en aspectos  técnicos, urbanísticos, 
patrimoniales y administrativos.  
Gestionar subvenciones municipales estatales y autonómicas. 
Con un Equipo de trabajo compuesto por arquitecto (director), arquitecto 
técnico, arqueólogo (D.G. de Cultura y Patrimonio) y personal administrativo. 
Con gran experiencia en base a las 983 actuaciones gestionadas desde su 
creación, con una inversión total de 11.015.100 € y unas subvenciones de 
3.786.124 €. 
Y mucho trabajo de base y gran conocimiento de la problemática social y 
jurídica de la zona del Campillo, con inspecciones continuas a las viviendas y 
un acercamiento permanente con los residentes en la zona.



❑ Son adquiridas desde el año…….por el Ayuntamiento y la  Inmobiliaria Municipal    inmuebles en 
la zona, siendo de propiedad municipal aproximadamente el 40% de los mismos. 

❑ Año 2007 se aprueba definitivamente el PGM de Badajoz y por tanto su Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico.  

Sometido, por tanto, a todos sus trámites de alegaciones, información pública, etc. 
Como documento de desarrollo y gestión que es, el Plan Especial define usos, viarios, alineaciones, 

espacios públicos,  alturas, edificabilidades, etc. 
También define los entornos de monumentos y cómo actuar en relación a los mismos.  





❑15 de Noviembre de 2011 tras la correspondiente 
Comisión bilateral se aprueban las Ayudas a la 
Renovación Urbana del Campillo de Badajoz, en base 
al Plan de Vivienda 2009-20012, por parte de la Comunidad 
Autónoma y del Estado. 

❑18 de junio de 2013 se aprueba la Modificación 
Puntual del Plan Especial, M-PEPCH-004 donde: Se 
define el área de actuación, redelimitando la ya existente 
ARPN-1.1 Área de Rehabilitación Preferente Municipal 
mediante su ampliación y el desarrollo  de las actuaciones 
previstas por fases, en definitiva la gestión del mismo 
mediante la expropiación por vía de urgencia. 



❑ Final de 2013 se comienzan las obras de parte de la 
urbanización consistentes en la Rehabilitación del 
Baluarte de San Pedro y Rehabilitación de la 
Cortina de la Puerta de Mérida, contando con el visto 
bueno de la Dirección General de Patrimonio Cultural y 
concluyendo en Diciembre de este mismo año. Obteniendo 
el Premio de la Fundación PYMECOM,  cuya  finalidad es 
contribuir a la difusión de la Rehabilitación y Restauración 
arquitectónica en Extremadura, en su última edición. 







ANTES DE LAS OBRAS



DURANTE LAS OBRAS



APARECE LA GALERIA DE FUSILEROS



ESTADO ACTUAL



















❑ Finales también de 2013 se l leva a cabo la 
Rehabilitación de un Edificio en la Calle Concepción 
Arenal, para la obtención de cinco viviendas, destinadas a  
realojar familias que solicitan sean trasladadas a viviendas 
en la misma zona. Consistente en la Rehabilitación de una 
Edificación Plurifamiliar entre medianeras, de estilo 
Decimonónico Prerracionalista, reformada según proyecto 
de Francisco Vaca Morales en 1928 para Alfredo Platero. 
Con un Grado de Protección B según PGM. 



ANTES DE LAS OBRAS





























DESPUÉS DE LAS OBRAS

































• 29 de Abril de 2014, se obtiene la 
correspondiente  Licencia para el 
Proyecto Básico de la Urbanización 
tras el visto bueno de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural. 













• 13 de Mayo 2014, es nombrada la 
A r q u e ó l o g a Y o l a n d a P i c a d o P é r e z 
coordinadora de la intervención arqueológica 
antes y posteriormente al inicio de las obras, 
p r e s e n t a u n d e t a l l a d o P r o y e c t o 
Arqueológico que es supervisado y 
aprobado por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural .











• 23 de julio de 2014 se presenta el Proyecto de Ejecución de 
la Urbanización (sin modificación alguna con respecto al 
básico), que se informa favorablemente por parte de los Servicios 
Municipales encontrándose actualmente pendiente de visto bueno 
de la COMISION PATRIMONIO y por tanto de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural. 

• Con fecha 3 noviembre de 2014, se aprueban de nuevo las 
Ayudas a la intervención en base al nuevo Plan de Vivienda 
20012-2016, por parte de la Comunidad autónoma y el Estado.  

• A finales del 2014 se comienzan las obras para la ejecución de la 
correspondiente Renovación Acometidas e Instalaciones 
Urbanas desde Ronda del Pilar hasta El Campillo , para 
dar conexión a la zona con la Avenida de Ronda del Pilar. 

 









• Con fecha 16 de enero de 2015, la coordinadora informa 
de la finalización de los trabajos arqueológicos descritos en 
su proyecto, y de la presentación de la Memoria 
Arqueológica completa de trabajo realizado, estando 
pendiente del posterior informe de la Dirección General de 
patrimonio Cultural. 

•  Se está realizando por parte los Técnicos del Ayuntamiento 
encargados, un Estudio de Detalle y Proyecto de 
Actuación Singular para la ejecución de las 
viviendas de la primera fase. Este documento



• A día de hoy , desde el 2012: 
• Se ha tramitado la regularización de las propiedades 

de 10 familias( herencias, declaraciones de herederos, 
registros, notarias, pagos de IBI…..) 

• Se han comprado un total de 20 inmuebles. 
• Se han realojado a 9 familias, en forma de alquiler 

social, o de vivienda social.  
• Se esta tramitando el Expediente de Expropiación en dos 

Fases para un total de           inmuebles. Estando en tramite 
de realojo tres familias, el resto son inmuebles sin uso con 
propietarios en su mayoría desconocidos. 

TRABAJO JURIDICO Y 
SOCIAL LLEVADO A CABO:



CRITERIOS DEFINITORIOS DEL 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN

• Integración en el entorno: Siendo consciente 
de formar parte del primer arrabal de la ciudad, 
en una ubicación compleja, donde conviven la 
Alcazaba, la Muralla y la Torre de Espantaperros 

• Respeto a las Ordenanzas del Plan Especial: 
C u b i e r t a s i n c l i n a d a s , h u e c o s 
predominantemente verticales, revestimientos y 
acabados tradicionales 

• Adaptación a una orografía compleja 
• Alineaciones, usos, tipologías definidas en el 

Plan Especial incluido en el PGM de Badajoz



 Viviendas adaptadas a la orografía… 
 Viviendas en dos alturas, mas espacios semi abiertos con grandes 

vistas…. 
 Viviendas entre calles estrechas con alineaciones históricas y otras 

de nueva creación ,que generan un sky line escalonado y 
diverso… 

 Viviendas con huecos verticales a modo de balcones… 
 Viviendas a las que se accede por celosías que dejan ver el interior, 

diseñado para estar… 
Viviendas mimetizadas con el entorno por su color y acabados… 
Viviendas con cubiertas de teja…




