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Introducción.
Este documento presenta una descripción básica de los tres programas de actuación que son
objeto de análisis en el marco del proyecto. El objetivo principal de este documento es ofrecer
una visión genérica de los aspectos básicos de estos programas como políticas públicas, tal y
como son definidos a través de documentos que los regulan u otros de carácter programático.
Por tanto, lo que sigue no refleja el contenido o la forma en la que se desarrollan los programas
a través de proyectos concretos, sino el marco institucional en el que se sitúan. Se trata, pues,
del espacio que define algunas de sus orientaciones básicas en términos de objetivos, contextos
y áreas de actuación.
Con esto se pretende conocer si en el diseño de estos programas de regeneración urbana existen
similitudes y diferencias que puedan dar cuenta de su naturaleza y, con ello, la de los proyectos
concretos a los que dan lugar. Más concretamente, en el marco del proyecto RUCOSA, este
objetivo se centra en conocer similitudes y diferencias entre los programas de rehabilitación
urbana, que son objeto central de nuestros análisis, con otros dos programas ‘ejemplares’ en
cuanto a sus contenidos y lógica de intervención.
Para cada uno de ellos hemos tratado de conocer los siguientes aspectos: finalidades y objetivos
principales, la forma en la que definen a los contextos territoriales de intervención y sus
beneficiarios principales, contenidos o áreas de política pública en las que se centran sus
programas o actuaciones, y por último, los procesos de gobernanza, las redes de colaboración y
dinámicas participativas que, a tenor de la documentación analizada, tratan de promover.
Para realizar este ‘análisis formal’ de cada programa se ha utilizado documentación jurídica que
regula cada programa, así como otra documentación programática existente sobre ellos. Por
tanto refleja las orientaciones y ‘propósitos’ de cada programa, no su desarrollo posterior. Se ha
de tener en cuenta que analizamos programas que se vienen desarrollando desde hace al menos
dos décadas y que, por tanto, algunos aspectos han ido cambiando. No obstante, el análisis
muestra que cada programa ha ido manteniendo algunos rasgos comunes que configuran su
‘modelo de regeneración urbana’. En los tres primeros apartados se presentan los rasgos para
cada uno de los programas analizados, finalizando en el cuarto con una visión comparada entre
ellos.
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1. Rehabilitación integral en Andalucía: las Áreas de Rehabilitación (1985-2014).
Las Áreas de Rehabilitación constituyen un programa o instrumento de intervención integral a
través del cual desarrolla la política de vivienda en la Comunidad Autónoma andaluza en
espacios urbanos que presentan problemas relacionados con la habitabilidad, tanto privada
(viviendas), como pública (entorno). Más concretamente, a través de este programa se
canalizan, en las zonas delimitadas, los distintos programas de actuación que se establecen en el
marco de los Planes de Vivienda de Andalucía. Aunque las primeras experiencias se producen a
mediados de los años ochenta, las Áreas de Rehabilitación aparecen formalmente, como
programa específico, en el II Plan Andaluz de Vivienda (1996-1999).
Resumidamente, este programa se caracteriza por los siguientes rasgos. Se trata de procesos de
actuación focalizados en áreas urbanas específicas, mediante actuaciones de carácter integral
que engloban tanto el acceso, como la rehabilitación de viviendas y del entorno urbano, así
como otras de carácter social. Para ello se desarrollan procesos de cooperación entre
administraciones, especialmente la autonómica y la municipal, el establecimiento de relaciones
de cercanía con los residentes, a través de las Oficinas de Rehabilitación, y la participación de
éstos en el desarrollo de las actuaciones.
Se trata, pues, de procesos integrales de regeneración urbana en los que se desarrolla la
orientación de la política de vivienda y mejora del hábitat urbano en Andalucía en barrios
concretos. No obstante, debe considerarse que, por un lado, no la agotan, pues los distintos
programas y medidas de rehabilitación recogidos en los Planes de Vivienda no se desarrollan
únicamente en las áreas delimitadas, y por otro, la orientación de sus actuaciones han surgido y
han ido adaptándose a los cambios introducidos en los sucesivos Planes de Vivienda.
Por tanto, lo que sigue se centra en la descripción de las Áreas de Rehabilitación como
programa de actuación por los que se desarrollan los Planes de Vivienda en zonas específicas.
Aunque los objetivos, actuaciones, mecanismos de coordinación, o la denominación del propio
programa, han sufrido algunas modificaciones en los 22 años que llevan desarrollándose en
Andalucía, es posible dar cuenta de algunos rasgos comunes que permiten referirse a un
‘modelo integral de rehabilitación’ más o menos estable en el tiempo, aunque para ello sea
necesario referirse, aunque sea brevemente, a los principios, objetivos y procedimientos de los
Planes de Vivienda, de la política pública, en los que se enmarcan.

1.1 Principios y objetivos generales.
A lo largo de los diferentes planes andaluces de vivienda, así como la Ley 1/2010, Reguladora
del Derecho a la Vivienda, la administración regional ha tratado de intervenir en la construcción
del hábitat urbano en Andalucía, al menos, desde dos perspectivas generales. Por un lado,
actuando sobre el mercado de la vivienda para garantizar el acceso a las mismas, o cuando
menos, para garantizar un acceso más equitativo mediante distintos programas (promoción de
vivienda, alquiler,……). Por otro lado, mejorando las condiciones habitacionales y del entorno
urbano de la población andaluza a través de programas de rehabilitación. Estos propósitos
generales se han tratado de cumplir promoviendo la corresponsabilidad de los actores
implicados en la producción y mejora del espacio urbano, ya sean otras administraciones
públicas, agentes sociales, promotores privados y la propia ciudadanía.
Así, además de existir programas relacionados con la promoción y el acceso la vivienda, desde
el I Plan Andaluz de Vivienda (1992-1995) se han incluido programas específicos de
rehabilitación. Estos, objeto de nuestro análisis, comienzan anteriormente, en el marco del Real
Decreto 2329/1983, de 28 de julio, mediante el establecimiento de medidas para la
rehabilitación del patrimonio residencial y urbano (viviendas y equipamientos comunitarios),
7

que se desarrollan principalmente en espacios específicos de las grandes ciudades. Una vez
transferidas a la Comunidad Autónoma las competencias en materia de vivienda en 1984 las
actividades de rehabilitación que se venían haciendo se amplían al incorporar medidas para la
rehabilitación, la conservación y mejora de viviendas mediante ayudas económicas a los
residentes, siempre y cuando las viviendas estuviesen en Municipios de Actuación Preferente,
especificados como tales por la administración autonómica.
En ese periodo se desarrollan experiencias en los barrios de La Trinidad y El Perchel en Málaga,
La Chanca en Almería o el desarrollado en el Casco Histórico de Cádiz, para el que se
establecen medidas especiales dada la precariedad de condiciones habitacionales y su
importancia patrimonial. En este caso se crea una Oficina de Rehabilitación, con autonomía de
gestión, que estableció la coordinación con las Asociaciones de Vecinos, otros agentes sociales
y el conjunto de las administraciones1.
El I Plan Andaluz de Vivienda (1992-95) ya establece explícitamente el programa de
‘Rehabilitación Autonómica’ consistente en la concesión de ayudas para actuaciones de
iniciativa privada (los propietarios/usuarios de las viviendas) encaminadas a la mejora y
conservación de viviendas en municipios declarados de rehabilitación preferente (Decreto
119/1992, de 7 de julio, art. 41), estableciendo para ello convenios con las Entidades Locales.
También cabe mencionar el programa referido a las ‘actuaciones singulares de vivienda’
orientadas a la eliminación de la infravivienda, la remodelación de tramas urbanas consolidadas
o de centros históricos, así como para atender a colectivos que necesiten especial protección y
fomentar la permanencia de los residentes tradicionales. Se trata, pues, de un programa de
rehabilitación, pero sin especificar un carácter focalizado en áreas específicas.
En cambio, el II Plan Andaluz de la Vivienda (1996-1999) incluye de forma explícita las ‘Áreas
de Rehabilitación’ como instrumento para la intervención integral en zonas específicas. En
buena medida sintetiza el modelo de rehabilitación que venía desarrollándose previamente y
que, a grandes rasgos, permanecerá en el tiempo. En primer lugar, en este Plan aparece de forma
explícita las denominadas ‘Áreas de Rehabilitación Concertada’, como instrumento global de
intervención en ámbitos específicos, con objetivos de impulso, coordinación e integración entre
los distintos programas que los agentes públicos y privados pretendan desarrollar para la
recuperación urbana y residencial de sectores concretos de la trama urbana, centrales o
periféricos sobre parques residenciales públicos o privados, desarrollando ‘una estrategia de
Rehabilitación Integral’. Esto es, se trata del instrumento para el desarrollo integral de la política
y programas de vivienda en zonas que presentan necesidades específicas, así como para
garantizar la coordinación con los programas y actuaciones de otras administraciones, y
especialmente, con la municipal. Para ello, las actuaciones se desarrollarán bajo el principio de
flexibilidad, porque los distintos programas del Plan Andaluz de la Vivienda, tanto de acceso,
como de rehabilitación de la vivienda, podrán aplicarse y adaptarse en función de las
características, necesidades y objetivos existentes en cada Área de Rehabilitación.
En segundo lugar, se crea explícitamente la figura de las ‘Oficinas de Rehabilitación’ en cada
Área al considerarse ‘un instrumento de probada eficacia en la gestión y ayuda técnica de los
distintos programas de Rehabilitación de normativa estatal o autonómica’. Estas oficinas, que
posteriormente dependerán funcionalmente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA) y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), tienen autonomía de
gestión y suponen la creación de un organismo descentralizado para la gestión coordinada de
las actuaciones en las áreas, así como el instrumento para canalizar información a la ciudadanía
e integrar su participación en el desarrollo de las actuaciones; estableciéndose asimismo
acuerdos con los gobiernos municipales para su puesta en marcha.
1

Para una visión histórica de la rehabilitación en Andalucía puede consultarse Rodríguez-Galadí (2011). A quien
agradecemos el esquema de la evolución de las Áreas de Rehabilitación que se presenta, a continuación, en el gráfico
1.
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Estos dos rasgos resumen las orientaciones básicas del ‘modelo de rehabilitación integral’ en
Andalucía que, en buena medida, se mantendrá hasta la actualidad; a saber: actuación integral y
flexible, mediante coordinación inter-administrativa, a través de procesos de descentralización y
participación mediante órganos de gestión descentralizada (la Oficina de Rehabilitación). El III
Plan de Vivienda y Suelo de Andalucía (1999-2002) recoge la figura del ‘Área de
Rehabilitación Concertada’, con el mismo objetivo procedimental de fomentar la colaboración
inter-administrativa, pero añadiendo explícitamente a los objetivos sustantivos referidos a las
necesidades habitacionales ‘otros aspectos de carácter urbanístico o social vinculados a la
concepción de habitar’ (Decreto 166/1999, art. 80.1) y, por tanto, ampliando los ámbitos o áreas
de actuación a desarrollar más allá de los referidos estrictamente al espacio físico, al hábitat
urbano.
El IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (2003-07) incluye, además de las ‘Áreas de
Rehabilitación Concertada’, la ‘Rehabilitación Integral de Barriadas’, como instrumento global
de intervención en áreas en proceso de degradación, afectadas por graves problemas
habitacionales y de integración social, con los objetivos de mejorar las condiciones de
alojamiento y otros aspectos de carácter urbanístico y social (Decreto 149/2003, art. 86.1), de
cuya gestión se encarga la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Esto es, se pone en marcha
un programa específico para intervenir en áreas que destacan por la conjunción de
vulnerabilidad social y habitacional, entendiendo la estrecha relación que existe entre ambos
aspectos. No se trata sólo de un instrumento para la gestión coordinada e integral de las
actuaciones, sino también un instrumento de mejora tanto la dimensión física como social de la
realidad urbana en espacios especialmente vulnerables.
En el que sería ‘V Plan’, el Plan Concertado de Vivienda y Suelo (2008-2012), se establece las
Áreas de Rehabilitación de Barrios y Centros Históricos, que comparten los principios del
modelo, incluyendo las ‘Áreas de Rehabilitación Integral’ que serían el equivalente a la
Rehabilitación Integral de Barriadas; así como ’las Áreas de Rehabilitación Concertada por
iniciativa municipal’, programa que canaliza las propuestas que provienen de la administración
municipal.
Gráfico 1 Evolución de las Áreas de Rehabilitación (1996-2012)
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Así pues, aunque existen algunos cambios en las fórmulas por las que se desarrolla el programa
de rehabilitación en Andalucía, cabe señalar que existe un ‘modelo de rehabilitación integral’
que, al menos desde inicios de la década de los noventa, se caracteriza por el establecimiento de
ciertos propósitos u objetivos generales, tanto de tipo sustantivo (qué se pretende), como de tipo
procedimental (cómo lograrlo). De forma sintética pudiera indicarse que tales objetivos han
sido/son los siguientes:
Tabla 1. Propósitos u objetivos generales del programa de áreas de Rehabilitación.
Objetivos sustantivos
Objetivos procedimentales
Garantizar y/o mejorar las condiciones de habitabilidad
y sociales en áreas urbanas específicas, prestando
atención tanto al ámbito privado (las viviendas) como
al ámbito público (el entorno urbano), así como a las
condiciones socioeconómicas y de integración social de
sus habitantes.

Desarrollar procesos de intervención de carácter
integral mediante la aplicación de los distintos
programas de los planes de vivienda en un área urbana
concreta.
Aplicación flexible de tales programas en atención a las
necesidades y objetivos planteados para cada área.

Generar condiciones habitacionales y socioeconómicas
que favorezcan la permanencia de los residentes
tradicionales de las áreas.

Promover la complementariedad de esfuerzos entre
distintos programas y/o administraciones mediante el
establecimiento de convenios
Integrar la participación de los residentes en los
procesos que se desarrollan en las Áreas de
Rehabilitación.

Fuentes: Planes de Vivienda y Suelo de Andalucía, Orden de 26 de 2020, de desarrollo y tramitación de actuaciones
de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, Informes de gestión Área de Rehabilitación
de la Consejería de Fomento y Vivienda.

No obstante, dado el carácter instrumental de las Áreas de Rehabilitación respecto a los Planes
de Vivienda, también cabría mencionar, aunque sea brevemente, algunos objetivos principales
referidos al acceso a la vivienda y/o mejora de habitabilidad. Por un lado, porque los Planes de
Vivienda han ido ampliando el acceso a sus programas mediante los criterios para poder
solicitar ayudas. Por otro lado, porque se han ido definiendo grupos de población prioritarios
para las diferentes medidas contenidas en los planes, que responden a dos lógicas muy
concretas: garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes y garantizar la permanencia de
población autóctona en el territorio mejorando sus condiciones de habitabilidad (generalmente
una población bastante envejecida). Por último, los diferentes planes han ido incorporando a
otros colectivos o asuntos en respuesta a cambios y nuevos retos en la sociedad andaluza, como
por ejemplo, las personas inmigrantes, las personas con discapacidad, la eficiencia energética de
las construcciones o el cuidado del medio ambiente.

1.2 Contextos de intervención: características, selección y beneficiarios.
Tal y como se ha indicado más arriba, los programas de rehabilitación contenidos en los Planes
de Vivienda pueden desarrollarse en cualquier espacio urbano, habida cuenta de que suponen,
básicamente, la concesión de ayudas a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos
establecidos, principalmente referidos a niveles de renta y condiciones de la vivienda.
Ahora bien, en el caso de las Áreas de Rehabilitación se define un espacio o contexto concreto
para desarrollar integralmente esos programas, así como otros contenidos en los planes de
vivienda (promoción de vivienda, alquiler, etc.). No obstante, cabría señalar que se definen dos
tipos de contexto. Por un lado, los ‘cascos históricos’, espacios urbanos que presentan
problemas relacionados con necesidades habitacionales, de sus tramas urbanas y de
equipamientos, necesidades sociales ligadas a lo anterior (especialmente el envejecimiento de la
10

población), pero también destacan por su valor patrimonial. Por otro lado, los barrios o
‘barriadas’, espacios que destacan por concentrar niveles altos de vulnerabilidad social. Se trata,
en general, de ‘barriadas’ o espacios periféricos situados, principalmente, en las grandes
ciudades andaluzas, sin menoscabo de algunos centros históricos que presentan esos rasgos en
el momento en que son declarados como Áreas de Rehabilitación. Se tratan de espacios sujetos
a procesos de obsolescencia urbana (Valero, 2010), en los que se desarrolla la ‘Rehabilitación
Integral’.
¿Cómo se definen las áreas? Su declaración corresponde a la administración autonómica,
aunque pueda ser propuesta por los municipios, debiéndose redactar un Plan de Actuación que,
sobre la base de un diagnóstico de la zona, ha de recoger las actuaciones que se pretenden
desarrollar, su financiación, los actores (públicos y privados) que participan en el plan, así como
la coordinación existente entre ellos. Su aprobación da lugar a la declaración del área,
designándose el órgano de gestión, así como la estructura, composición y funciones de la
oficina técnica (Decreto 127/2002, de 17 de abril).
Antes de 2008, el Plan de Actuación era redactado conjuntamente por la administración
autonómica y municipal a través de un convenio, con la participación de EPSA, sin que se
indicasen criterios específicos para la delimitación de las Áreas. Desde la aprobación del Plan
Concertado la delimitación del área y la redacción del Plan de Actuación corresponden a la
administración autonómica, que tendrá en cuenta la escala y envergadura de problemáticas que
aconsejen su intervención, tomando como referente los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y las propuestas que sobre rehabilitación integral contengan los planes municipales
de vivienda; siendo el papel de los municipios más relevante cuando se trata de Áreas que
proceden de iniciativa municipal. Ahora bien, más allá de estas indicaciones genéricas, no se
explicitan criterios específicos para la delimitación de las áreas y/o la evaluación de los Planes
de Actuación a desarrollarse en cada Área Declarada.
En lo que se refiere a los potenciales beneficiarios, todos los programas de rehabilitación
establecen que la percepción de ayudas tomarán como criterio las condiciones socio-económicas
(la renta) de quienes residen en las viviendas y edificios, así como algunas características de
estos con el objeto de apoyar a los colectivos más desfavorecidos, tanto desde un punto de vista
socioeconómico como habitacional. Por tanto, los destinatarios últimos de los programas de
rehabilitación son estos grupos. No obstante, bajo el principio de flexibilidad, estos criterios se
adaptan a las necesidades y objetivos a desarrollan en cada Área de Rehabilitación, pudiéndose
establecer ciertas modificaciones u otros criterios de aplicación específica (por ejemplo,
respecto a incremento de las ayudas, antigüedad de inmuebles, limitaciones de superficies o la
cuantía de los ingresos familiares).

1.3 El contenido de las actuaciones.
Tal y como se ha indicado más arriba, las Áreas de Rehabilitación suponen el programa o
instrumento de gestión para el desarrollo de procesos de intervención integral en áreas urbanas
específicas. Por tanto, a través de ellas se han venido desarrollando las diferentes actuaciones
contempladas en los Planes de Vivienda en Andalucía, tanto las referidas a la rehabilitación,
como las otras referidas a la vivienda y el suelo en general. Atendiendo específicamente a los
procesos de rehabilitación, y aunque han ido apareciendo y/o modificándose a lo largo del
tiempo, los programas de actuación y sus objetivos principales serían los que aparecen
reflejados en la tabla 2.
Los seis primeros tipos de actuaciones son programas específicos que han ido apareciendo
explícitamente en los sucesivos Planes de Vivienda y Suelo, las otras constituyen la concreción
de algunos de sus objetivos e indicaciones respecto a las Áreas de Rehabilitación y que se
11

incluyen en los respectivos Planes de Actuación. A este respecto debe recordarse que las áreas
suponen la aplicación integral, pero también flexible, de los programas de rehabilitación, así
como su complementación con otros programas y actuaciones que redunden en la mejora
habitacional y social de las zonas en las que se desarrollan, que suelen presentar niveles
considerables de vulnerabilidad; especialmente, en aquellas que son objeto del programa de
Rehabilitación Integral. Pero también que esos programas, que suponen fundamentalmente la
concesión de ayudas económicas a particulares, pueden aplicarse en otras zonas aunque no
existan áreas de rehabilitación.
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Tabla 2. Programas de actuación en las Áreas de Rehabilitación.
Programa
Objetivos

Transformación de
infravivienda

Rehabilitación de
vivienda.
Rehabilitación de
edificios

Rehabilitación
singular

Mejora
infraestructuras y
dotaciones
(reurbanización)
Actuaciones de
integración social

Adecuación funcional
básica de viviendas

Mejorar las condiciones de habitabilidad de infraviviendas
mediante la combinación de obras de rehabilitación, nueva
planta, urbanización y trabajo social, de manera que propicie
la integración social y el mantenimiento de la población
residente en el barrio
Ayudar a familias con recursos limitados que promuevan
actuaciones de conservación y mejora de viviendas,
mediante pequeña y medianas intervenciones
Rehabilitación de patrimonio residencial, mediante la ayuda
a comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos
con recursos limitados que promuevan actuaciones de
conservación y mejora de elementos comunes de edificios
residenciales, incluyendo elementos estructurales.
Rehabilitación y mejora de dotaciones e instalaciones de los
elementos
comunes
de
edificios
plurifamiliares,
fundamentalmente
mejora
de
la
accesibilidad,
impermeabilidad y aislamiento.
Reurbanización de barrios, ejecución de espacios públicos y
equipamientos, fomento de actividades económicas y
accesibilidad a centros históricos.
Ayuda para realojos transitorios, regularización propiedad
de viviendas, apoyo a la constitución de comunidades,
programas de inserción social, cláusulas de inserción sociolaboral en procedimientos de obras, convivencia y entorno
(pedagogía del hábitat)
Adaptación o adecuación funcional y/o mejora de seguridad
de algunos elementos de la vivienda habitual y permanente
de personas mayores o personas con discapacidad y
movilidad reducida.
Fomento de la eficiencia energética en edificios y viviendas

Planes de Vivienda y Suelo
en los que aparece
I
II
III IV ‘V’

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mejora de eficiencia
X
energética
Fuentes: Planes de Vivienda y Suelo de Andalucía, Orden de 26 de 2020, de desarrollo y tramitación de actuaciones
de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, Informes de gestión Área de Rehabilitación
de la Consejería de Fomento y Vivienda.

En su conjunto puede apreciarse que la integralidad de las actuaciones en las Áreas de
Rehabilitación se deriva tanto por el desarrollo conjunto de los programas contenidos en los
planes de vivienda, como por el desarrollo de programas de áreas de política pública que no se
limita únicamente al espacio físico de la ciudad. En su conjunto cabría señalar que en el marco
de las Áreas de Rehabilitación se desarrolla tanto políticas urbanísticas, como otras bienestar o
integración social que acompañan a las anteriores, poniendo de manifiesto que ‘construir
ciudad’ supone atender tanto su dimensión física, como su dimensión social. No en vano, las
Áreas de Rehabilitación se incluyen en la redacción del Capítulo VII del Plan Concertado bajo
la denominación de ‘Mejora de la ciudad existente’.
1.4 Procesos de gobernanza y redes de actores.
Las Áreas de Rehabilitación han residido en la Consejería con las competencias en materia de
Vivienda de la Junta de Andalucía, siendo la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y
actualmente la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), las encargadas de la gestión de
las Áreas de Rehabilitación, de las que dependen funcionalmente las Oficinas de Rehabilitación
(que en el Plan Concertado reciben la denominación de Oficina Técnica de Gestión). Estas han
de gestionar el desarrollo de los distintos programas que se desarrollan en el área, establecer
relaciones de coordinación con los otros programas que desarrollen actuaciones en el marco del
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Plan de actuación establecido para el área, así como incorporar la participación de los vecinos.
Se trata, pues, de un actor central en el desarrollo de las actuaciones que tienen lugar en cada
área.
No obstante, tal y como hemos indicado más arriba, una idea central de los Planes de Vivienda,
y por tanto, de las Áreas de Rehabilitación, es el de la corresponsabilidad, tanto de actores
gubernamentales, como no gubernamentales. La concreción de esta orientación ha ido variando
en los distintos planes de vivienda, apareciendo diferentes órganos y procesos de coordinación,
así como actores públicos y privados. Desde una perspectiva histórica, los sucesivos planes han
supuesto el aumento y diversificación de posibles actores en las distintas fases de esta política
pública, y en especial, la presencia de los agentes sociales de diferente naturaleza, lo que se ha
ido concretando en las Comisiones de Seguimiento o, desde 2008, en el Consejo de
Participación.
En lo que se refiere a las Áreas de Rehabilitación, cabe destacar que son cuatro los actores
centrales, a saber: la administración autonómica, la municipal, los promotores privados y la
ciudadanía como beneficiaria. Cada uno de ellos tienen un protagonismo diferente en cada una
de las clásicas fases de una política pública, tal y como ha tratado de reflejarse en la tabla
siguiente (tabla 3). Esta muestra que la red que subyace el modelo de rehabilitación integral en
los sucesivos planes. Así, en lo que se refiere a la a financiación, la administración autonómica
tienen un papel central, aunque debe añadirse la financiación que puede provenir del gobierno
central y, especialmente, la aportación que han de realizar las administraciones municipales, en
ambos casos, mediante el establecimiento de convenios de colaboración. Actualmente, en las
Áreas de Rehabilitación de Cascos Históricos y Barrios cerca de 60% de la financiación de las
actuaciones provienen de otras administraciones diferentes a la municipal, variando en función
de las la existencia o no de otros programas de actuación de diferentes administraciones en la
misma área.
Tabla 3. Las Áreas de Rehabilitación Urbana: fases y actores principales (1992-2012).
Financia
Propone
Diseña
Implementa

Evalúa

Unión Europea
Central

X

Autonómico

X

X

X

X

X

Local

X

X

X

X

X

Agentes sociales

X

Nota: a partir de la aprobación del Plan Concertado en 2008 la administración municipal puede iniciar la solicitud y el
diseño del Plan de Actuación, pudiendo también asumir la gestión.
Fuente: Proyecto RUCOSA.

Tal y como se ha indicado más arriba, aunque la propuesta (o solicitud) de un Área puede venir
de la administración municipal, su declaración la realiza la administración autonómica. Hasta el
año 2008 el diseño del Plan de Actuación es responsabilidad de la administración autonómica,
en colaboración con los ayuntamientos. A partir de esa fecha, se establece formalmente la
posibilidad para que la administración local inicie la solicitud y diseñe el plan de actuación,
pudiendo asumir también la gestión de su desarrollo en coordinación con la administración
Autonómica. Pero, en general, el inicio, diseño y gestión corresponde a la administración
autonómica, a través de EPSA/AVRA. Ahora bien, en todos los casos, además de establecer
mecanismos de coordinación entre diferentes departamentos de la administración autonómica y
las diferentes administraciones que participen y/o se coordinen con el plan de actuación, debe
existir la participación de los vecinos tanto en el diseño, como en su seguimiento, debiéndose
establecer los mecanismos oportunos para ello en cada caso. A ello habría que unir que, aunque
no se cite explícitamente en la regulación y/o documentación relativa a las Áreas de
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Rehabilitación, un actor central en la fase de implementación los constituye los promotores
privados que ejecutan las obras2.
Así pues, el programa de las Áreas de Rehabilitación supone el desarrollo de procesos de
gobernanza en el que intervienen diferentes actores, pero con papeles diferentes según el
momento de desarrollo del programa, existiendo una clara diferencia entre los momentos
anteriores a la implementación y a partir de ésta. En el primer caso la red de actores es
eminentemente pública y juega un papel central la administración autonómica, habida cuenta de
que se trata de un programa promovido por esta última. En las fases de implementación y
seguimiento la red se amplia para incorporar a actores sociales, aunque en esta red públicoprivada siga jugando un papel relevante la administración, y en especial, a través de la Oficina
de Rehabilitación por su labores de gestión, coordinación e impulso de la participación. De
hecho, en el marco del Plan Concertado, las Áreas podrán crear una Comisión de Seguimiento
en la que se integra la administración autonómica, la local y la propia oficina (Orden de 26 de
enero de 2010, arts. 102.2 y 105), sin que se explicite la inclusión de actores de la sociedad
civil.
Gráfico 2. Redes de colaboración en el programa de Áreas de Rehabilitación
Propone
Autonómica
Municipal

Evalúa
Autonómica
Municipal

Implementa
Autonómica
Municipal
Agentes
Sociales

Diseña
Autonómica
Municipal

Financia
Central
Autonómica
Municipal
Fuente: Proyecto RUCOSA.

1.5 Participación ciudadana.
Ya hemos indicado anteriormente que en la lógica de la corresponsabilidad que subyace a los
Planes de Vivienda se encuadra también el fomento y/o la integración de la participación de la
ciudadanía, aspecto que ha ido ampliándose y concretándose a través de diversos mecanismos
2

En todo caso cabría señalar que, a diferencia de los Planes de Vivienda anteriores, el Plan Concertado diferencia
entre aquellas Áreas que constituyen ‘la política autonómica de rehabilitación’ (Centros Históricos y Barrios,
Rehabilitación Integral) y la que podría denominarse ‘política de cooperación autonómica-municipal de
rehabilitación’ (las áreas de iniciativa municipal) que suponen la contribución de la administración municipal al
diseño la política de rehabilitación en Andalucía desde ese momento. No obstante, a pesar de estas diferencias, la
orientación de la intervención es similar.

15

en los sucesivos Planes de Vivienda. Así, a partir del IV Plan (2003-2007) se crea la comisión o
consejo de participación, órgano colegiado que recibe la información y el seguimiento del Plan
y podrá elaborar propuestas e iniciativas sobre sus objetivos y contenidos. En dicho órgano se
contempla la participación de entidades de crédito, asociaciones empresariales y sindicales más
representativas, consumidores y usuarios, colegios profesionales y entidades representativas de
otros colectivos sociales vinculados a la problemática de la vivienda y el suelo.
De lo anterior cabe derivar que la participación también será un elemento importante en las
Áreas de Rehabilitación al ser éstas un instrumento para la gestión de los Planes de Vivienda en
espacios urbanos específicos. En el I Plan (1992-1995) se señala que las Oficinas de
Rehabilitación tendrán entre sus funciones informar a los ciudadanos, sin que haya referencia
explícita a la participación. En el III Plan (1999-2002) se establece que en la definición y
desarrollo de las Áreas de Rehabilitación se integrará la participación de ‘los colectivos
vecinales afectados’ (art. 80.4), señalándose tanto en el IV Plan (2003-2007) como en el Plan
Concertado (1008-2012) que se integrará la participación de estos colectivos en el ‘desarrollo’
de las actuaciones (art. 81.3 y art. 93.3, respectivamente). De hecho, las Áreas de Rehabilitación
podrán poner en marcha una ‘Mesa de Participación Ciudadana’, que podrá formular iniciativas
y sugerencias, y estar integrada por representantes de la administración autonómica, la local, la
oficina técnica, dos representares de la Asociaciones de Vecinos y dos representantes de los
colectivos ciudadanos implicados en los problemas sociales del ámbito del Área de
Rehabilitación (arts. 102.2 y 106).
Así pues, en el desarrollo de las Áreas de Rehabilitación la participación aparece como un
aspecto al que se dedica una atención explícita, aunque de forma diferente en distintos
momentos: desde información, en los primeros planes, a la definición y/o desarrollo de las
actuaciones en los dos últimos. No obstante, cabe concretar dos rasgos que caracterizan su
desarrollo. Por un lado, se explicitan mecanismos o procedimientos concretos. Por otro lado, la
participación se refiere explícitamente a las asociaciones de vecinos y a los ‘colectivos vecinales
afectados’, esto es, a aquellos que constituyen el público-objetivo de las actuaciones (sus
destinatarios o beneficiarios).

16

2. La integración social en barriadas: el programa de Zonas con Necesidades de
Transformación Social (1989-2014).
El programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS) supone procesos de
intervención de carácter integral en áreas con altos niveles de vulnerabilidad social mediante
procesos de colaboración entre el gobierno autonómico y los ayuntamientos. Nace en 1989
mediante la creación del ‘Plan de barriadas de actuación preferente’, que en 1993 pasan a
denominarse ‘Zonas con Especial Problemática Social’ y a partir de la convocatoria de 1998
adoptan ya su denominación actual. Durante los 25 años que viene desarrollándose se ha
caracterizado por intervenir desde una perspectiva integral mediante la colaboración con otras
administraciones y agentes sociales, plasmando en zonas concretas la Política de Bienestar e
Integración Social de la Comunidad Autónoma.
En este sentido, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales señala que “a través de la
intervención promovida se actuará, de forma integrada e interrelacionada, en los ámbitos que
determinan y configuran el proyecto o situación de una persona y de un territorio: capital social,
cultural y económico, incorporando en la intervención principios de innovación,
complementariedad, capacitación, transferibilidad e igualdad de oportunidades” (Documento
electrónico Consejería Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 2013).

2.1 Principios y objetivos fundamentales.
Durante el periodo 1986-1989, la Comisión Delegada de Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, que venía funcionando desde 1984, promovió estudios sociales que ponían de
manifiesto la existencia de 40 zonas o barrios que precisaban de intervención inmediata de la
administración mediante acciones integrales. Es por ello que esta Comisión, por iniciativa de la
Consejería de Gobernación, eleva una propuesta al Gobierno Autonómico para que se promueva
la coordinación de todas las actuaciones en tales zonas dentro de un plan de actuación
interdepartamental.
Este se crea en 1989 a través de un Decreto de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía como ‘Plan de barriadas de actuación preferente’ en la forma de un Plan de
Actuación Integral por el que se plasme una política de transformación social en espacios
territoriales que presentan problemas producidos por ‘las profundas contradicciones sociales
derivadas del modelo dominante de desarrollo urbano’, con el propósito de proteger a “los
sectores más desfavorecidos de la comunidad, con políticas compensatorias del infortunio, la
marginación o la discriminación en sus causas de origen” (Decreto 202/1989. Preámbulo).
Dado el carácter multidimensional que origina tales situaciones, el Plan se plantea como “una
política integral que, mediante la vertebración social, contemple como factores fundamentales el
acceso al empleo, a la cultura, al ocio recreativo, así como a la participación en todos los
ámbitos de la sociedad, haciendo de los individuos protagonistas de su propio cambio”. Esto se
fundamenta en el criterio básico de ‘Globalidad’: “la consideración integral de la persona y no
sólo de sus aspectos parciales […] surge la necesidad de una actuación global mediante un Plan
que integre racionalmente las distintas áreas que constituyen el Bienestar Social que, unida a la
propia participación de la población, haga posible una verdadera intervención social,
encaminada a paliar los mecanismos productores de desigualdad material, social y cultural’’
(Decreto 202/1989. Preámbulo)
De lo anterior se deriva la necesidad de la cooperación de las diferentes administraciones que
actúan en una misma área, tanto entre distintos departamentos de la administración autonómica,
como entre ésta y los ayuntamientos; “una coordinación rigurosa entre los distintos
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Departamentos y Administraciones”, como también “medios que permitan el Convenio entre los
Ayuntamientos y la Junta de Andalucía” (Decreto 202/1989, de 3 de octubre).
A partir de 1998, y en el marco de la Ley 2/19998 de Servicios Sociales de Andalucía, el
programa de ZNTS se canaliza a través de una convocatoria anual de subvenciones, en cuya
regulación se fija buena parte de los elementos de su modelo de intervención. Primero, se trata
de primar ‘actuaciones de carácter integral, articuladas como respuestas coherentes y globales a
los problemas que afectan a la población de zonas urbanas con necesidades de transformación
social’. Segundo, el plan de actuación en cada área debe desarrollarse mediante medidas de
carácter intersectorial entre diferentes departamentos de la Junta de Andalucía. Tercero, debe
contarse con la implicación activa y corresponsable de la población afectada por situaciones de
exclusión social, así como con entidades sociales sin ánimo de lucro. Pueden solicitar
subvenciones tanto distintas administraciones locales, como entidades privadas, para lo que han
de presentar una memoria que contenga un diagnóstico de la zona y un plan de actuación,
suscribiendo un convenio con la administración autonómica para su ejecución.
En el año 2006, el documento sobre ‘La intervención coordinada de la Junta de Andalucía en
Zonas con Necesidades de Transformación Social’ recoge la definición del ‘modelo de
intervención en las ZNTS’. Por un lado, éste se caracteriza por desarrollar actuaciones en las
‘zonas más deprimidas’ de la geografía andaluza ‘para hacer compatible el progreso con el
hecho de compartir los avances con las zonas más desfavorecidas (ZNTS)’, atendiendo tanto a
colectivos con necesidades especiales, como a ‘zonas que acumulan desventajas’ (Servicios de
Barriadas, 2006: 7-9). Por otro lado, toma como criterios metodológicos para la intervención la
integralidad de las actuaciones, la intersectorialidad de los actores intervinientes, la
participación y la flexibilidad en cuanto al ritmo a desarrollar las actuaciones en cada caso
específico. Lo anterior se concretaría en la delimitación de un ‘Plan de Zona’ que debe apoyarse
‘en procesos participativos por la mayor diversidad posible de los actores de la zona’ (Servicio
de Barriadas, 2006: 13). Este documento programático delimita un conjunto de unas diez ZNTS.
A partir de 2010 el programa se canaliza como un línea concreta en el marco general de
subvenciones de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Orden de 12 de enero de 2010),
bajo el capítulo de ‘Subvenciones Institucionales’, al igual que en la convocatoria de 2013,
aunque en este caso se diferencia una línea respecto a la colaboración con entidades locales y
otra respecto a entidades privadas, que, si así lo indican, también pueden desarrollar sus
actuaciones en las ZNTS. Además, las subvenciones han de centrarse sólo el desarrollo de
programas de actuación, sin que exista la posibilidad de subvencionar equipamientos como en
las convocatorias previas.
Así pues, el programa nace con la intención de coordinar las actuaciones que realizan distintos
departamentos del gobierno autonómico y las entidades locales en áreas en las que se evidencia
la acumulación de procesos de vulnerabilidad y exclusión social. Progresivamente se ha ido
decantando como un instrumento por el que se coordinan de forma focalizada (en áreas
específicas) programas de inclusión social desarrollados por la consejería responsable de esa
materia, así como otros programas iniciados por otras consejerías, principalmente relacionados
con la empleabilidad y los jóvenes. Así, las ZNTS también son las responsables de la
coordinación técnica de programas que promueven distintas consejerías en relación a
situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que se producen en esas áreas territoriales
(como los proyectos SURGE y Equal).
Muestra de ello es que el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, señala que uno de su objetivos
consiste en ‘atender a las necesidades básicas de carácter alimentario de personas, familias y
colectivos susceptibles de especial protección como es el caso de las personas menores, las
personas mayores y las que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo,
18

con especial atención a aquellos que residen en Zonas con Necesidades de Transformación
Social (art. 1b). Estas quedan definidas como ‘aquellos espacios urbanos concretos y
físicamente delimitados, en cuya población concurran situaciones estructurales de pobreza grave
y marginación social’ (art. 3), estableciendo un listado de esas áreas en su Anexo I, modificable
mediante Orden por la Consejería con competencias en servicios sociales.
Simultáneamente, en la Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocan subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar, para el
ejercicio 2013, se incluye una línea específica de subvenciones a ‘Entidades Locales para la
intervención en Zonas con Necesidades de Transformación Social’ para desarrollar actuaciones
en cuatro ámbitos: inserción laboral, intervención socio-familiar, impulso de la participación
social, sensibilización social e integración social de colectivos con especiales necesidades. Las
ZNTS también se mencionan en la línea de subvenciones a ‘entidades privadas para Programas
de acción social’, indicándose que podrán presentarse solicitudes para el desarrollo de
programas en diferentes ámbitos, delimitados éstos como problemas o colectivos, pero también
en ZNTS en torno a la intervención socio-familiar, así como medidas encaminadas a la
conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
A partir de estas finalidades o principios fundamentales del programa, cabría señalar que sus
propósitos u objetivos principales son los siguientes3:
Tabla 4. Propósitos u objetivos generales del Programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social.
Objetivos sustantivos
Objetivos procedimentales
Prevenir y combatir la exclusión social en zonas que se
caracterizan por altos niveles de vulnerabilidad y
exclusión social.

Desarrollar un modelo de intervención integral en áreas
urbanas específicas.
Coordinar y complementar esfuerzos entre distintos
departamentos
y
administraciones
públicas,
especialmente con la municipal.

Promover la inclusión socio-laboral de personas en
riesgo o situación de exclusión social así como el
desarrollo y promoción socioeconómica del territorio.

Incorporar a las entidades cívicas y los propios
afectados en el desarrollo de las actuaciones.

Fuente: Proyecto RUCOSA.

2.2 Contextos: características, selección y beneficiarios.
Tal y como se hax señalado más arriba, desde su origen el programa se orienta al desarrollo de
actuaciones en áreas urbanas que presentan altos niveles de vulnerabilidad y exclusión social. Se
tratan de espacios en los que se concentran situaciones estructurales de pobreza grave y
marginación social (absentismo y fracaso escolar, desempleo, salud, etcétera) así como
problemas en materias de vivienda, deterioro urbanístico y déficit en infraestructura,
equipamiento y servicios públicos (Documento electrónico Consejería Igualdad, Salud y
Políticas sociales: 2013).
Más concretamente, desde 1999 son definidas como ‘espacios urbanos territorialmente
3

En el Decreto de creación de Plan de Barriadas de Actuación preferente se fijan los siguientes objetivos:
Posibilitar a la población los recursos necesarios para la promoción y desarrollo de sus capacidades, a través de una
acción (preventiva) dirigida a la consecución de una mayor calidad de vida y bienestar social.
Dar respuestas a las carencias y necesidades objetivas que sufre la población, mediante acciones, dotación de
equipamientos y prestación de servicios en su propio medio, posibilitando a su vez el acceso de la población a
aquellos medios y recursos, tanto en su zona como fuera de ella.
Detección de barridas que necesitan estas acciones priorizándolas en razón de la urgencia de los problemas que les
afectan y de las disponibilidades presupuestarias.
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delimitados, en cuya población concurran situaciones estructurales de pobreza grave y
marginación social, y en las que sean significativamente apreciables problemas en las siguientes
materias:






Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento y servicios
públicos.
Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.
Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales.
Fuertes deficiencias higiénico-sanitarias.
Desintegración social4.

Además de la relación de ZNTS que realiza la Consejería, las áreas objeto de intervención son
definidas por el Ayuntamiento al concurrir a la convocatoria de subvenciones, integrándose su
delimitación territorial en el informe-diagnóstico del área que debe incorporar a la solicitud,
junto a un Plan o Proyecto Integral de Actuación (Decreto 202/1989, de 3 de octubre y
sucesivas convocatorias de subvenciones). No obstante, en el momento de su creación, y dadas
las características que presentan ciertas áreas, se declaran ocho barriadas de actuación
preferente: El Puche (Almería), La Paz-Puntales (Cádiz), Moreras (Córdoba), CartujaAlmanjáyar (Granada), Marismas del Odiel (Huelva), La Magdalena-San Vicente de Paul
(Jaén), Palma-Palmilla (Málaga) y Polígono Sur (Sevilla). A estas se incorporan posteriormente,
a través del Decreto 188/1990, de 5 de junio, La Atunara y Junquilla (Línea de la Concepción),
El Castillo (Alcalá de Guadaíra), San José-Arrayanes (Linares), y la Chanca y San Cristóbal
(Almería), por el Decreto 96/1993, de 20 de julio. Delimitándose hasta diez en el documento
programático sobre ‘La intervención coordinada de la Junta de Andalucía en Zonas con
Necesidades de Transformación Social’ en atención a los siguientes criterios: cobertura
regional, percepción de cierto éxito de la intervención, existencia de experiencias previas,
predisposición, demandas o experiencias previas de los Gobiernos Locales, interés de los
sectores que integran la iniciativa, existencia de un plan de desarrollo para la zona, grado de
articulación, sensibilización y experiencias previas del tejido asociativo, y estimación de la
duración de la intervención (Servicio de Barriadas, 2006: 12).
Desde las primeras convocatorias de subvenciones se establecen una serie de requisitos o
criterios de valoración que se centran, principalmente, en la existencia de una delimitación
concreta del área, la existencia de una perspectiva integral en el diagnóstico y en las actuaciones
propuestas, la existencia de evidencias sobre procesos de participación de entidades asociativas,
coordinación inter-administrativa o con otros agentes, así como mecanismos de evaluación de
las actuaciones; además de mostrar la complementariedad con las actuaciones de la
administración autonómica y con el Plan de Inclusión Social existente en el municipio.
Así, por ejemplo, en el año 2013, la línea de subvenciones a ‘Entidades Locales para
Intervención con Necesidades de Transformación Social’ (Orden de 5 de julio de 2013 de la
Consejería de Salud y Bienestar Social), establece siete criterios para la valoración de las
solicitudes: diagnóstico previo, existencia de un Plan Local de Inclusión, incorporación del
enfoque integrado de género, coordinación efectiva con otras entidades públicas o privadas
adecuación de presupuesto a la propuesta, número de personas beneficiarias, cofinanciación
superior a la mínima establecida y no existir resolución de reintegro de convocatorias anteriores.
Esto es, además de un diagnóstico que evidencie los problemas que hagan elegibles a las áreas,
se prioriza que exista una planificación integral respecto a la inclusión social en la que encajaría
la actuación en la ZNTS y la existencia de procesos de colaboración interadministrativos. En
suma, además de los rasgos de vulnerabilidad que caractericen a las zonas, los agentes que
4

Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se regulan y convocan subvenciones para la intervención en zonas con
necesidades de transformación social (art. 2). Esta definición se mantienen en las sucesivas convocatorias de
subvenciones. En 1999 también se señala ‘importantes problemas de seguridad ciudadana’ lo que desaparece
posteriormente.
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actuarán en ellas deben mostrar una orientación para la acción y relaciones de colaboración
previas.
Así pues, los contextos de intervención delimitados por las administraciones municipales para
las ZNTS son espacios que destacan por presentar concentración de altos niveles de
vulnerabilidad y exclusión social, tanto en el ámbito físico (vivienda, equipamientos, etcétera),
como especialmente en el social. Desde esta perspectiva, aunque no se explicitan de forma
concreta en el programa, sus destinatarios serían individuos, grupos o colectivos que presentan
bajos niveles de integración social y residen en zonas en donde el resto de los habitantes
presentan, por lo común, características similares. No obstante, el tipo y volumen de potenciales
beneficiarios para cada línea de actuación si son incluidos en la propuesta del proyecto de
actuación que realizan los ayuntamientos (al menos, desde la convocatoria de 2013).
2.3 El contenido de las actuaciones.
Tal y como se ha indicado anteriormente, las ZNTS se caracteriza por un alto grado de
integralidad en cuanto al contenido de sus actuaciones, en especial, lo que se refiere al ámbito
de las políticas de bienestar. Así, desde su creación en 1989, el ‘Plan de Barriadas’ establece
una clara orientación integral mediante el establecimiento de actuaciones en diferentes áreas de
intervención. En concreto, en ese momento se señala que el conjunto de las actuaciones a
desarrollar en las barriadas de actuación preferente comprenderán programas en, al menos,
cinco áreas: Formación (escolarización infantil y absentismo, guarderías, educación de adultos,
formación ocupacional, formación y participación de la mujer,..), Animación socio-cultural
(centros culturales y deportivos, oficinas de información juvenil, bibliotecas y planes de
dinamización socio-cultural), Inserción social en salud (incrementar recursos para la atención
primaria, planes de vacunación, Plan Materno Infantil), Servicios sociales (creación de centros
de servicios sociales, igualdad social de la Comunidad Gitana, protección a la infancia,
prevención y reinserción de drogodependencias) y Empleo (promocionar cualificación
profesional para inserción laboral, promoción empleo autónomo y cooperativo); además de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda (adaptación de estructuras urbanísticas, rehabilitación y
mantenimiento de viviendas, regulación y control patrimonio público de viviendas, previsión de
uso de locales comerciales).
Básicamente, se trata de áreas de actuación que, a excepción de la referida a Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, se mantienen en las sucesivas convocatorias de subvenciones. Por
tanto, cabría señalar que desde finales de los noventa las áreas principales de actuación en el
programa de ZNTS serían las siguientes:
Tabla 5. Áreas de actuación del programa Zonas con Especiales Necesidades de Transformación Social.
Educación: Absentismo y abandono escolar, refuerzo escolar o formación de adultos.
Inserción Socio-laboral y Promoción Económica: Información, orientación y asesoramiento para la inserción
laboral, apoyo autoempleo o formación ocupacional.
Prevención e inserción social: Intervención socio-familiar, salud, hábitos alimenticios o igualdad de género.
Desarrollo Socio-cultural: Escuelas de verano, actividades culturales.
Fomento de la participación social asociacionismo e identidad colectiva
Fuente: Proyecto RUCOSA.

Aunque las actuaciones se circunscriben al área del Bienestar o Integración Social, supone un
paquete con un alto grado de integralidad, abarcando actuaciones que no sólo se centran en los
servicios sociales, sino que se relacionan con otros factores que subyacen a los procesos de
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vulnerabilidad y exclusión social (por ejemplo, la empleabilidad, el ocio o la igualdad de
género), así como al fomento de la convivencia vecinal, el asociacionismo y la participación. De
hecho, las actuaciones delimitadas se relacionan con los tres ámbitos clásicos del estado del
bienestar: salud, educación y política social. En todo caso, cabría destacar que han ido
perdiendo presencia actuaciones relacionadas con el hábitat urbano, ya sea porque no aparecen
como líneas de actuación en las convocatorias, ya sea porque en las convocatorias más recientes
no se incluye la posibilidad de subvencionar equipamientos, sino sólo actuaciones.
A lo anterior debe unirse que las ZNTS desarrollan también la coordinación técnica de
proyectos promovidos por otras Consejerías o administraciones en relación con materias
orientadas a procurar mayores niveles de inclusión social, así como la impartición de formación
técnica al respecto; por ejemplo, el proyecto SURGE (Servicio Unificado de Renovación y
Generación de Empleo), que tiene como objetivo la promoción socioeconómica en los barrios y
la promoción del empleo mediante la orientación, formación e inserción socio-laboral; el
proyecto Equal-Atenea, el Programa INJUVE promovido por el gobierno central, el Programa
de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, además de la coordinación de las
actividades de la línea de subvenciones a entidades privadas que desarrollan sus actuaciones en
zonas que son ZNTS.
2.4 Procesos de gobernanza y redes de actores.
Desde su origen, y aun habiendo existido modificaciones, el desarrollo de este programa ha
residido en la Consejería con responsabilidades respecto al desarrollo de la política social en
Andalucía. Desde 2013, la planificación del programa corresponde a la Secretaría General de
Políticas Sociales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y en su seno, las
intervenciones en las ZNTS son coordinadas y ejecutadas desde la Dirección General de
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, a través del ‘Servicio de Barriadas’,
unidad que ha desarrollo el programa desde casi sus inicios.
No obstante, también desde su origen el ‘plan de barriadas’ surge como una iniciativa orientada
al desarrollo de procesos de colaboración, tanto entre distintas administraciones, como entre
diferentes departamentos del gobierno andaluz, dada la integralidad de sus objetivos y
actuaciones. Así, al inicio la coordinación recae en la Comisión Delegada de Bienestar Social.
Posteriormente, en 1991, se crea en su seno la Comisión Interdepartamental de Barriadas de
Actuación Preferente de la Junta de Andalucía, con las funciones de articular y coordinar a los
distintos departamentos que actúan sobre los problemas que afectan a los barrios, integrándose
representantes de las consejerías de Gobernación, Economía y Hacienda, Trabajo, Obras
Públicas y Transportes, Salud, Educación y Ciencia, Cultura y Medio Ambiente, además del
Comisionado para la Droga y la Dirección General de Juventud. Esta orientación hacia la
coordinación inter-departamental también se pone de manifiesto en el documento sobre ‘La
intervención coordinada de la Junta de Andalucía en Zonas con Necesidades de Transformación
Social’ (Servicio de Barriadas, 2006).
La relación entre ayuntamientos y gobierno autonómico se ha ido consolidando
progresivamente, pasando del establecimiento de convenios en zonas declaradas por el segundo,
a las convocatorias anuales en las que concurren los ayuntamientos presentando proyectos de
intervención para las ZNTS en las líneas de actuación que establece la administración
autonómica y que son valorados, y en su caso aprobados, por esta última. En todo caso, los
ayuntamientos han de co-financiar, al menos, el 35% del presupuesto del plan de actuación
propuesto; planteándose la posibilidad de incorporar financiación de entidades de carácter
público o privado (art. 6.2, de la Orden de 21 de junio de 2013 de bases regulatorias de las
subvenciones)

22

Así pues, en principio, existen procesos de co-financiación y de diseño conjunto de los planes
de actuación por parte de la administración autonómica y la local, aunque quien los evalúa y
aprueba es la primera. En su implementación participan las dos administraciones siendo posible
la incorporación de actores de la sociedad civil, estableciendo para ello acuerdos específicos
para la ejecución de actuaciones concretas. Esta división de tareas en el marco de las distintas
fases del programa entendido como política pública se ha reflejado en la tabla siguiente.
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Tabla 6. Las Zonas con Necesidades de Transformación Social: fases y actores principales (1998-2012)
Financia
Propone
Diseña
Implementa
Evalúa
Unión Europea
Central
Autonómico

X

Local

X

X
X

X

X

X

Agentes sociales

X

X

Fuente: Proyecto RUCOSA.

Lo anterior pone de manifiesto que en el marco del programa cabe diferenciar, por una parte,
una red eminentemente pública en la que participan el nivel de gobierno regional y el local, y
por otra, una red público-privada, principalmente articulada por el gobierno local y entidades
asociativas. Los actores integrados en la primera desarrollan las tareas de diseño, mientras que
la segunda se centra, fundamentalmente, a la ejecución de las actuaciones.
Gráfico 3. Redes de colaboración en el programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social

Evalúa
Autonómica
Municipal

Propone
Municipal

Implementa
Municipal
Agentes
Sociales

Diseña
Autonómica
Municipal

Financia
Autonómica
Municipal
Fuente: Proyecto RUCOSA.

2.5 Participación ciudadana.
Tal y como hemos indicado la participación es un elemento central del modelo de intervención
en las ZNTS. En su origen, en 1989, se señala que en cada barrio la coordinación debe realizarla
una ‘Comisión de Participación’ con el fin de asegurar procesos de trabajo integral
(‘globalizado’) y la participación mediante una adecuada representación de las organizaciones
sociales existentes en el barrio. Este hecho también está muy presente en el documento
elaborado en 2006 (Servicio de Barriadas, 2006).
Tal y como recode la web institucional del programa el “grado de participación, colaboración e
implicación de todas las entidades y profesionales en el desarrollo de las actuaciones, así como
de las personas beneficiarias, depende que la transformación social de zonas deprimidas sea una
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realidad” (Documento electrónico de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales). Sin
embargo, ni el programa, ni en la orden que regula la convocatoria de subvenciones, o en los
criterios que se usan para su valoración para el año 2013, se establecen procedimientos formales
para facilitar la participación ciudadana. Si acaso, cabe considerar el papel que puedan jugar los
entes asociativos en la implementación de actuaciones, o el hecho de que una línea de actuación
sea el fomento del asociacionismo y la participación social.
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3. Programas europeos de regeneración urbana: URBAN e Iniciativa URBANA
(1991-2013).
Desde la década de los noventa la Unión Europea desarrolla iniciativas destinadas a la
intervención en zonas urbanas caracterizadas por altos niveles de vulnerabilidad y degradación
del entorno, en las que los ayuntamientos, mediante convocatorias públicas, proponen el
desarrollo de actuaciones que redunden en la mejora de las condiciones sociales, económicas y
del entorno de ese tipo de barrios. En concreto, cabe destacar los Proyectos Piloto Urbanos, o
‘URBAN Piloto’ (1990-1993), los URBAN I (1994-1999) y URBAN II (2000-2006), así como
Iniciativa URBANA (2007-2013) promovida porel Ministerio de Fomento y Vivienda, que
tiene su ‘versión’ para municipios más pequeños promovida por el Gobierno Central (los
denominados, PILDU). La aplicación de estos proyectos ha ido decantando progresivamente un
modelo de intervención caracterizado por la integralidad de sus actuaciones y el desarrollo de
procesos de coordinación que viene siendo denominado ‘modelo de desarrollo urbano integral’
(Merinero, Huete y Muñoz, 2013; Zamora y Merinero, 2012) o más llanamente, ‘tecnología
URBAN’ (De Gregorio, 2010). A pesar de las diferencias entre estos programas, que se
desarrollan a lo largo de 24 años, es posible destacar algunos rasgos comunes, que, aun no
constituyendo, de forma explícita, una ‘política urbana’ de la Unión Europea, han ido
decantando junto a otros programas e iniciativas europeas las estrategias europeos al respecto
(González, 2011).

3.1 Principios y objetivos fundamentales.
Como es sabido, ‘los URBAN’ suponen programas de ayudas desarrollados por instituciones
europeas a las que concurren gobiernos locales con el objetivo de promover pautas de desarrollo
urbano/local desde un concepción integral tanto en sus áreas de actuación, como en los actores
llamados a involucrase en ello. De hecho, progresivamente se han ido incorporando un mayor
número de áreas de actuación pública, así como actores.
Más concretamente, la finalidad principal de estos programas se centra en la mejora de las
condiciones de vida de áreas urbanas que se han ‘descolgado’ de las pautas de desarrollo
comunes a otras áreas urbanas (ciudades o barrios en una misma ciudad), tanto en lo que se
refiere al tejido urbano, como a la existencia de pautas de vulnerabilidad social, desarrollo
económico y problemas ambientales. Para ello se desarrolla una orientación de carácter integral
en cuanto a las áreas de actuación, tratando de delimitar medidas que enfrenten tales cuestiones.
Por tanto, en la definición y la solución de los problemas se consideran de forma conjunta sus
dimensiones económicas, sociales, medioambientales y físicas.
Si en los inicios de estos programas su orientación se centraba especialmente en áreas urbanas
desfavorecidas respecto al conjunto de la ciudad, progresivamente ha ido incorporando y
potenciando otras perspectivas en torno al desarrollo urbano, así como proyectos que abarcan a
municipios en su conjunto. Aún más, si los primeros programas se centraban principalmente en
el reequilibrio urbano mediante la integración de áreas desfavorecidas, de forma más reciente,
en el marco de la Estrategia Europea 2020, se trata de promover estrategias innovadoras de
regeneración urbana en claves de desarrollo inteligente respecto a la revitalización y
competitividad económica, sostenible respecto al medio ambiente e integrador respecto a la
exclusión social.
A ello se une la potenciación de relaciones de cooperación entre distintas administraciones
públicas y agentes sociales, tanto en el diseño, como en el seguimiento y evaluación de los
mismos. A este respecto cabe destacar dos asuntos. Por un lado, que las diferentes convocatorias
han ido otorgando un mayor protagonismo a los actores locales, tanto como consecuencia de la
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aplicación del principio de subsidiariedad que sitúa a las administraciones locales como un actor
central en la promoción del desarrollo, como también al conceder más protagonismo a los
actores de la sociedad civil, explicitando que “las relaciones de cooperación han de afectar tanto
a los interlocutores económicos y sociales, ONG’s o agrupaciones vecinales, como a las
diferentes instituciones y administraciones con competencias en la zona” (Convocatoria
URBANA 2007-2013).
Por otro lado, estos programas incentivan la colaboración tanto entre administraciones como
entre distintos departamentos de la administración municipal, en la medida en que deben
desarrollarse proyectos que vinculen las iniciativas de regeneración urbana con otros proyectos
y la agenda de desarrollo general de la ciudad. Así, las Iniciativas Urbanas deben provenir de la
existencia y desarrollo de un Plan Estratégico que muestre el grado de integración de la
iniciativa que propone el gobierno local en el conjunto de su estrategia de desarrollo local.
En su conjunto, estos programas han ido dando lugar a un modelo de intervención que gira en
torno a, al menos, cuatro aspectos básicos: la integralidad en cuanto a los objetivos y
actuaciones; el desarrollo de procesos de colaboración, la integración de los actores sociales en
el desarrollo de los proyectos de regeneración urbana y la vinculación de las intervenciones en
los barrios con el conjunto de la ciudad. De aquí cabría derivar que sus propósitos u objetivos
generales serían los siguientes:
Tabla 7. Propósitos u objetivos generales de los programas europeos de regeneración urbana
Objetivos sustantivos
Objetivos procedimentales
Mejorar la calidad de vida de los residentes de áreas
urbanas deprimidas, tanto en términos económicos,
como sociales y ambientales

Desarrollo de procesos de colaboración interadministrativos y con agentes sociales para el diseño y
desarrollo de los proyectos

Establecer dinámicas de crecimiento orientadas a
mejorar la competitividad de las áreas

Complementariedad entre iniciativas y proyectos que se
desarrollen en el mismo área, de la administración local
u otras administraciones

Vincular intervenciones en el área con el conjunto de la
ciudad

Mejorar en la gestión del funcionamiento y procesos en
la administración pública

Fuente: Proyecto RUCOSA.

3.2 Contextos de intervención: características, selección y beneficiarios.
En general, las actuaciones de regeneración urbana desarrollados en el marco de los programas
europeos que analizamos toman como contexto de intervención zonas urbanas degradadas, tanto
en su dimensión física, como en la económica, social y en su calidad ambiental5. Esta
orientación de los programas europeos se evidencia a través de los criterios de selección
incluidos en las convocatorias de ayudas a las que concurren los municipios, en donde han de
presentar una memoria que detalle tanto un diagnóstico de la zona, como un plan de actuación.
No obstante, los rasgos de las áreas que pueden ser objeto de intervención se han ido
modificando a lo largo del tiempo en relación con los objetivos de los distintos programas. Por
una parte, en cuanto al tamaño de población mínimo de las ciudades (de los 100.000 en
URBAN I a 20.000 en URBAN II y finalmente 50.000 en URBANA); aunque el Ministerio de
Fomento ha replicado este programa para municipios de menor tamaño, los denominados
5

Aunque también es cierto que, como se ha indicado más arriba, en algunos casos la zona de intervención cubre todo
un municipio, tratándose, pues, de programas de regeneración urbana que van más allá del objetivo de mejorar la
calidad de vida en áreas urbanas, barrios, específicos dentro de una ciudad, en lo que se centra nuestro estudio.
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PILDU. Por otra parte, las características que deben presentar dichas zonas se han ido
ampliando a lo largo del tiempo: desde aspectos relacionados con procesos clásicos de
desigualdades urbanas (desempleo, bajos niveles educativos, deterioro del entorno o falta de
equipamientos) hasta la incorporación de aspectos relacionados con cambios en la composición
social de las áreas urbanas o su calidad ambiental. Así, a partir del periodo 2000-2006 se
incorporan aspectos como la existencia de un número elevado de inmigrantes, grupos étnicos,
minoritarios o refugiados; así como la existencia de tendencias demográficas recesivas. Ahora
bien, a ello cabe añadir que, a diferencias de los otros programas analizados previamente,
existen objetivos y actuaciones relacionadas, explícitamente, con la promoción del desarrollo
económico, a saber: además del desempleo, se considera la existencia de un bajo nivel de
actividad económica y/o la existencia de necesidad específicas de reconversión económica.
En todo caso, analizando de manera transversal los programas a lo largo del tiempo, podríamos
afirmar que en todas ellas, se consideran características necesarias para la intervención en las
áreas urbanas las siguientes tres rasgos: bajo nivel de desarrollo socioeconómico (evidenciado
por un elevado índice de desempleo), tejido urbano deteriorado (por contar con necesidades de
mejora del entorno y/o equipamientos urbanos), y altos niveles de pobreza y exclusión social
(en términos de niveles educativos y abandono escolar, envejecimiento demográfico,
criminalidad o colectivos con necesidades específicas).
Dados los objetivos generales de los programas, los destinatarios últimos de sus actuaciones son
los residentes de las zonas en las que se actúa. Ahora bien, dado el carácter de las actuaciones y
el hecho de que estos programas se orientan a la incorporación de otros agentes en el desarrollo
de éstas, cabe también considerar como destinatarios a las entidades asociativas y los
emprendedores (principalmente PYMES) que se involucran en ello, sea en el diseño, sea
mediante la recepción de ayudas económicas por parte de proyectos específicos orientados al
desarrollo de actividades contempladas en el mismo.

3.3 El contenido de las actuaciones.
Tal y como se ha indicado más arriba, las iniciativas de regeneración europeas se caracterizan
por la integralidad de sus actuaciones, lo que es especialmente reseñable en el periodo 20072013, donde se incorporan nuevas áreas de actuación a las ya tradicionales de los programas
URBAN previos. Más concretamente, además de la regeneración física de los barrios, estos
programas se orientan a la búsqueda de la integración social de los colectivos más vulnerables
mediante actuaciones destinadas a la dinamización de la actividad económica de los barrios,
actuaciones ligadas al bienestar social y la sostenibilidad ambiental. De hecho, cabría señalar
que, en buena medida, la más reciente Iniciativa URBANA supone el planteamiento de
programas de desarrollo socioeconómico local (en áreas específicas, o para el conjunto de la
ciudad), que, tal y como se ha indicado, hacen de la existencia de Plan Estratégico en el
municipio un elemento favorable de cara a la concurrencia entre municipios en la convocatoria.
Aunque en todo caso, los objetivos y prioridades establecidos han de ser compatibles con las
directrices comunitarias, tanto en las áreas de promoción del medio ambiente, fomento del
empleo e igualdad de oportunidades, así como tener un carácter complementario con otras
actuaciones desarrolladas en la zona, ya sean procedentes de la administración general, regional
o local.
En este sentido, junto a áreas de actuación como la mejora de servicios e infraestructuras,
integración social, inserción laboral, la movilidad, el transporte público o la inserción laboral, se
han ido incorporando líneas de actuación relacionadas con la cultura, igualdad de género, la
sociedad de la información, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, acciones
para fomentar la actividad empresarial, las PYMES y las microempresas, o el turismo. En
resumen, cabría referirse a seis áreas de actuación o ámbitos de política pública que constituyen
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el núcleo central y común de los programas, siendo la última la incorporada más recientemente;
a saber:
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Tabla 8. Áreas de actuación centrales en los programas europeos de regeneración urbana
Mejora del entorno urbano
Equipamientos y servicios urbanos (de carácter social, cultural,…)
Accesibilidad, movilidad y transporte público
Integración social de colectivos desfavorecidos (en términos de empleo, renta, género o problemas específicos)
Promoción de la actividad económica y del tejido empresarial (fomento PYMES, microempresas, turismo,...)
Sostenibilidad ambiental (reducción y tratamiento de residuos, eficiencia energética)
Fuente: Proyecto RUCOSA.

3.4 Procesos de gobernanza y redes de actores.
Ya se ha indicado que las iniciativas europeas consisten en convocatorias que realizan las
instituciones de la Unión Europea, aunque su gestión y administración, desde la convocatorias,
al seguimiento y evaluación del programa en cada país reside en un ‘organismo intermedio’ del
gobierno central, siendo el promotor y responsable en cada caso concreto el gobierno municipal.
Por lo común, estos crean una unidad o designan a una unidad organizativa de su propia
administración para el desarrollo del proyecto.
No obstante, el marco institucional, que ha sido básicamente similar a lo largo del tiempo,
supone la participación de diversos actores en distintos momentos de desarrollo del programa,
incluyendo tanto actores de carácter público, como también actores privados (de la sociedad
local). De hecho, en el marco de la convocatoria que regula las ayudas procedentes de la
administración central a las administraciones locales, se plantea, especialmente a partir del
nuevo siglo, la posibilidad de incorporar a actores de la sociedad local, como las empresas o
entidades sin ánimo de lucro. Así se afirma que “la propuesta se ha de basar en una intensa
colaboración entre los diferentes interlocutores locales a la hora de definir los objetivos y
prioridades del proyecto, así como durante el seguimiento y evaluación del mismo”
(Convocatoria URBAN II y URBANA).
Desde la perspectiva de las grandes fases de toda política pública, los proyectos son iniciados
por los gobiernos locales mediante la presentación de su propuesta, siendo el papel del Gobierno
Central (el Ministerio en cada caso) la valoración de las propuestas de las ciudades, la
asignación presupuestaria y el seguimiento y evaluación los fondos otorgados para la
implementación de los programas llevados a cabo. De esta forma, el diseño de la propuesta
supone un proceso conjunto entre administraciones central y local, contando el segundo con la
participación de agentes sociales; y aportando parte de la financiación del proyecto. En
concreto, debe suponer el 20% de la misma, aportando la Comisión Europea el 80% restante. La
implementación de cada proyecto es responsabilidad de la administración municipal, aunque
debe contar con la participación de agentes sociales, tanto de carácter no lucrativo, como
emprendedores en la forma de empresas, PYMES, comerciantes, etcétera, participando así
mismo en el seguimiento evaluación del mismo.
Tabla 9. Inicias europeas de regeneración urbana: fases y actores principales (1991-2014)
Financia
Propone
Diseña
Implementa

Evalúa

Unión Europea

X

X

Central

X

X

Autonómico
Local

X
X

X

Agentes sociales
Fuente: Proyecto RUCOSA.
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X

X

X

X

X

Así, los procesos de gobernanza que promueven los programas cabe distinguir dos tipos de
redes, integrándose en ambas tanto actores públicos como privados, aunque con un peso
diferente. Por un lado, una de ellas tiene un eminente carácter público y se centra en los
momentos del inicio y diseño de los proyectos, así como su financiación, aunque los actores
civiles también puedan participar en el diseño. Por otro lado, una red público-privada en las
fases de evaluación y, especialmente, implementación de los proyectos, en el que es explícita la
orientación hacia la incorporación de entidades cívicas y empresariales que puede recibir
subvenciones y ayudas para desarrollar proyectos e iniciativas específicas.
Gráfico 4. Redes de colaboración en el marco de las iniciativas europeas de regeneración urbana

Evalúa
Europea
Central
Municipal

Propone
Municipal

Diseña
Municipal
Agentes
Sociales

Implementa
Municipal
Agentes
Sociales
Financia
Europea
Central
Municipal

Fuente: Proyecto RUCOSA.

3.5 Participación ciudadana.
Aunque en los principios generales de estos programas se llama la atención sobre la importancia
de la participación de los agentes sociales, en los URBAN I y URBAN II no se establecía de
manera explícita la existencia de mecanismos o procedimientos de participación ciudadana. A
partir del periodo 2007-2013 se establece que el proyecto propuesto debe estar sustentado en
las líneas de actuación de un Plan Estratégico de la ciudad que debe haber contado para su
elaboración con un proceso participativo de la ciudadanía. Cabría esperar, pues, que en las
memorias de los proyectos se señalen los procesos o mecanismos de participación empleados, al
menos en su diseño. Si bien, no hay referencia explícita en los programa sobre qué procesos o
mecanismos han de existir una vez los proyectos sean aprobados.
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4. Los programas de regeneración urbana en perspectiva comparada
Los tres programas analizados tienen como propósito fundamental mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos en zonas urbanas que presentan necesidades especiales, tanto desde un punto de
vista físico, como socioeconómico o ambiental. Desde esta perspectiva se trata, pues, de
programas de regeneración en áreas urbanas. Además, todos ellos se caracterizan por desarrollar
una estrategia de intervención integral, tanto lo que se refiere a sus contenidos, como a los
procesos y actores implicados en ella (esto es, tanto en sus dimensiones sustantivas, como
procedimental).
No obstante, el estudio de sus principios y objetivos principales muestra que además de
similitudes, existen también claras diferencias entre ellos, las cuales han tratado de mostrarse en
la tabla 10. Esto se manifiesta en el hecho de que, a pesar de la integralidad de sus actuaciones y
su progresiva ampliación en el tiempo, en cada uno de ellos puede destacarse un ámbito de
política pública sobre el que pivota el programa, o al menos, le dota de un carácter distintivo. En
el caso de las Áreas de Rehabilitación se trata del hábitat urbano, el acceso y rehabilitación de
viviendas, de edificios, así como el entorno urbano. En el caso de las ZNTS se trata,
fundamentalmente, de política social orientada a la integración de colectivos desfavorecidos por
diferentes procesos de exclusión social. En el caso de los programas europeos y la Iniciativa
URBANA, aun siendo los más amplios en cuanto a los contenidos de las actuaciones, destacan
por la inclusión explícita de la sostenibilidad ambiental, pero en especial, por el desarrollo
económico y la competitividad, aspectos que no están presentes en los otros dos programa, al
menos de una forma tan explícita. Estos ámbitos de política ponen de manifiesto el enfoque o
‘marco interpretativo’ (frame) que orientan los programas, derivándose de ello cuál es el
problema a solucionar, la agenda de actuación a desarrollar, dónde y cómo actuar, así como con
quién hacerlo (Cobb y Elder, 1983; Taylor y Balloch, 2005).
Estas diferencias también se reflejan en la caracterización de las áreas susceptibles de desarrollo
de los programas, si se quiere, las ‘áreas elegibles’. En los tres casos se trata de áreas urbanas
que presentan altos grados de deterioro en su hábitat urbano, en su nivel de desarrollo
económico y en sus niveles de inclusión social, siendo sus destinatarios últimos los residentes
de las áreas urbanas en las que se aplican. Pero en cada caso existe un aspecto distintivo, que no
único, que denotaría la concepción del ‘contexto-tipo’ al que se orientan, y a su vez, su
destinatario o ‘público-objetivo’. A saber, respecto a los ‘contextos-tipo’ serían: espacios con un
hábitat urbano degradado y necesidades sociales ligadas a ello, espacios que concentran intensos
procesos de desigualdad y exclusión social, y espacios que se han ‘descolgado’ de la dinámica
de desarrollo socio-económico existen en su entorno. Esto supone que sus ‘públicos-objetivos’
característicos serían: los hogares con necesidades habitacionales o en su entorno urbano,
individuos o colectivos que enfrenta procesos de exclusión social; y por último, los
emprendedores (existentes o potenciales) de cara a potenciar a la reactivación y/o reconversión
socioeconómica de la zona y, a partir de ahí, los residentes.
Los tres programas también tienen en común el objetivo de fomentar la coordinación entre
distintos departamentos de la administración, así como la promoción de procesos de
gobernanza, el desarrollo de procesos de colaboración entre distintos actores gubernamentales y
no gubernamentales. No obstante, presentan algunas diferencias en cuanto al tipo de actores y el
papel que, al menos formalmente, desempeñan. En general, lo que se refiere al momento de la
provisión, entendida como aquella fase que incluye la financiación, la propuesta y el diseño de
los proyectos, viene marcada por la centralidad de una red de actores públicos que, en los tres
casos, implica a la administración autonómica y la local, además del nivel europeo (en su
financiación) y el central (en su gestión) en los programas europeos. Por tanto, se trata,
fundamentalmente, de una red intergubernamental; aunque en el caso de los programas
europeos se señale también la conveniencia de la participación de la ciudadanía en el momento
del diseño. En cuanto al momento de la producción, esto es, del desarrollo o implementación del
32

programa de actuación de cada proyecto, la red adopta una orientación más claramente local e
incorpora, nítidamente, tanto a actores públicos como privados, aunque con ciertas diferencias.
En el caso de las Áreas de Rehabilitación existen procesos de colaboración entre administración
autonómica y la local, además de la incorporación de los beneficiarios; entre los que cabe añadir
a actores privados que ejecutan las obras, aunque el actor central es la primera. En los otros
casos, los actores centrales de la red son la administración municipal y los agentes sociales,
aunque en el caso de las ZNTS se trata fundamentalmente de entidades asociativas.
Tabla 10. Los programas de regeneración urbana en perspectiva comparada: ARB, ZNTS y URB
Áreas de
Zonas con Necesidades de
Iniciativas europeas
Rehabilitación
Transformación Social
Integralidad
Colaboración y complementariedad
Principios básicos
Participación
Mejorar calidad de vida
Mejorar calidad de vida de
Mejorar calidad de vida
residentes mediante
residentes mediante
de residentes mediantes
actuaciones que mejoren el
Propósito u objetivo mejoras condiciones de
procesos de intervención
su hábitat urbano (la
las condiciones
principal: sustantivo
que promuevan la
vivienda y del entorno
económicas, sociales y
integración social
urbano)
medioambiental
Establecer pautas de colaboración entre agentes públicos y privados
Propósito u objetivo
Establecer pautas de complementariedad entre actuaciones y departamentos de la
principal:
administración que desarrolla el programa
procedimental
Barrios ‘vulnerables‘:
Barrios ’en recesión’
Barrios ‘degradados’:
con concentración de
con necesidades de
Contexto de actuación
con necesidades
procesos de exclusión
reconversión socio(rasgo distintivo)
habitacionales y sociales
social)
económica
Hogares con
Ciudadanía o grupos en
necesidades
situación de
Ciudadanía y
Destinatarios
habitacionales y en el
vulnerabilidad y exclusión emprendedores (empresas)
principales
entorno
social
Área
de
políticas
públicas distintiva

Hábitat urbano
(Urbanismo y vivienda)

Bienestar e Integración
Social

Desarrollo económico y
medio ambiente

Tipo
principal
actuaciones (áreas)

Rehabilitación (y
acceso a) vivienda y
mejora del entorno,
ligada a
acompañamiento social

Bienestar social, inserción
socio-laboral,
convivencia vecinal y
participación

Promoción económica,
rehabilitación física,
bienestar social, mejora
del medio ambiente urbano

Pública: Regional-local

Pública: Regional-local

Pública: Europea-nacionallocal

Público-cívica:
Regional-localbeneficiarios
Explícita y formalizada

Público-cívica: localentidades asociativasbeneficiarios
Explícita, pero no
formalizada

de

Red
de
provisión
(diseño,
inicio,
financiación)
Red de producción
(Implementación
y
seguimiento)
Oportunidades
de
participación
Fuente: Proyecto RUCOSA.

Público-privada: localemprendedores
Implícita, no formalizada

Por último, al menos a nivel programático, los tres programas hacen de la participación de la
ciudadanía un elemento importante, pero con niveles diferentes de explicitación. Es bastante
claro en el caso de los ZNTS. En su origen, para garantizar la coordinación en cada ‘barriada de
actuación preferente’ se señalaba la creación de una ‘Comisión de Participación’ que debía
garantizar la adecuada representación de las organizaciones sociales de la propia barriada.
Aunque también es cierto que las convocatorias de ayudas más recientes no se incluyen
explícitamente esa comisión u otro mecanismo participativo parecido ni en la planificación de
las actuaciones, ni como criterio de selección la existencia. Aunque cabe destacar que siempre
ha existido una línea de actuación específica en torno al fomento del asociacionismo. En este
programa la participación se orienta, sobre todo, a los propios destinatarios de las actuaciones y
a las entidades asociativas, para las que se desarrolla un programa de subvenciones diferente al
de los municipios.
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Los residentes, o más concretamente, la población beneficiaria parecen ser el público-objetivo
de la promoción de la participación en el programa de las Áreas de Rehabilitación. En este caso
se contempla explícitamente la incorporación de los colectivos vecinales afectados por el
desarrollo de las actuaciones, así como las asociaciones de vecinos, delimitado un mecanismo
concreto en la forma de Mesa de Participación Ciudadana (al menos desde 2010). Las
iniciativas europeas, en cambio, no contemplan, al menos explícitamente, la oferta de
oportunidades de participación a través de mecanismos o procedimientos concretos. A
diferencia de los casos anteriores, no se formalizan mecanismos o procesos de participación,
pero tampoco aparece de una forma destacada en términos de áreas de actuación; salvo que
pueda mencionarse la línea orientada a la creación de ‘equipamientos para favorecer la
participación’ incluida en la Iniciativa Urbana desde 2007. Esto no implica que los proyectos
concretos en cada área, en su diseño o en su ejecución, no desarrollen y/o formalicen procesos
de participación, pero no se trata de un aspecto tan explícito de este tipo de programas como en
los otros dos.
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