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Introducción 

Este informe tiene como objetivo principal presentar los rasgos principales de los proyectos de 

regeneración urbana seleccionados como unidades de observación en el marco del proyecto 

RUCOSA. En primer lugar se señalan los criterios utilizados para seleccionarlos. Estos han 

tratado de delimitar un conjunto amplio de casos a la vez que garantizar la existencia de 

comparabilidad entre ellos en relación con los objetivos el proyecto. En segundo lugar se ha 

delimitado el área territorial que es objeto de las actuaciones de cada proyecto. A partir de ahí, 

es posible caracterizar el ‘contexto de intervención’ que cada uno de ellos supone atendiendo 

tanto a rasgos del entorno urbano, como a las personas que allí habitaban en el momento de 

iniciarse el proyecto. Esto permitirá conocer las similitudes y diferencias existentes entre ellos a 

este respecto. Por último, se presentan algunos rasgos básicos de la intervención desarrollada 

mediante los proyectos a partir de la información secundaria existente para los mismos, 

principalmente, en relación a sus áreas y programas de actuación, lo que permitirá una primera 

caracterización comparativa de las actuaciones que llevan a cabo. Tanto la delimitación 

territorial, como los valores que adoptan la mayoría de los indicadores utilizados en este 

informe en cada proyecto pueden consultarse para cada proyecto en el ‘Catálogo de proyectos’. 

Además del valor que adopta en cada caso, se ofrece la comparación con el conjunto de los 

analizados, así como para el conjunto de proyectos del mismo programa o del mismo tipo de 

contexto de intervención1. 

 

En su conjunto se han seleccionado 81 proyectos. El análisis de sus áreas territoriales muestra 

que se trata de espacios urbanos, barrios, que destacan por la presencia de problemas de diversa 

índole, pero también, que existen claras diferencias entre ellos. El otro objetivo principal de este 

informe es mostrar que, aun compartiendo como objetivo mejorar las condiciones de vida de los 

residentes, existen suficientes diferencias, tanto en los que se hace (los proyectos) como en el 

sitio en el que se hace (los barrios o contextos), como para que sea necesario considerarlas a la 

hora de analizar el desarrollo y posibles efectos de los programas y proyectos de regeneración 

urbana.    

 

  

                                                      
1 El catálogo puede consultarse en la web del proyecto: www.upo.es/cspl 

 

http://www.upo.es/cspl


1. Selección de los casos: los proyectos de regeneración urbana (1990-2014)2. 

Mediante la búsqueda de información secundaria y la consulta a responsables de los programas 

objeto de estudio, se han tratado de conocer y localizar todos los proyectos o experiencias de 

regeneración urbana desarrollados desde esos programas. Desde las primeras experiencias del 

programa URBAN, ha existido un progresivo aumento en el número de experiencias y en su 

localización territorial, esto es, tanto en el número de proyectos, como en el tipo de municipios, 

incorporando también a municipios de menor tamaño3. En su conjunto, se ha podido conocer la 

existencia de un total de 133 proyectos o experiencias de regeneración urbana en Andalucía en 

las tres últimas décadas. Algunos de ellos, como en bastantes casos de los programas de Áreas 

de Rehabilitación Urbana y las Zonas con Necesidades de Transformación Social, vienen 

desarrollándose de forma continuada, actuando en un mismo territorio durante, al menos, una 

década. Otros se han desarrollado en periodos de tiempo delimitado, aunque posteriormente, en 

la misma área territorial u otra muy similar, se ha desarrollado otros proyectos, como pueda ser 

el caso del programa URBAN en barrios de las grandes ciudades.  

 

Evidentemente, estos proyectos no agotan el conjunto de las iniciativas de regeneración urbana 

desarrolladas en Andalucía, en especial, porque también existen actuaciones desarrolladas por 

municipios que no se sitúan en el marco de un programa o política más amplio. Dado que 

nuestro objetivo es analizar la aplicación y resultados de programas de regeneración urbana, 

estas actuaciones no se han considerado en nuestro estudio. Tampoco aquellas que pueden 

surgir por iniciativa de entidades cívicas o grupos de residentes, pues nuestro objetivo se centra 

en aquellas que suponen una política pública, esto es, iniciativas impulsadas y desarrolladas por 

autoridades públicas en más de un municipio.  
 

 

Tabla 1. Experiencias de programas de regeneración urbana en Andalucía (1990-2014) 

Programas Proyectos % 

Áreas de Rehabilitación Urbana (ARB) 44 33,1 

Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS) 34 25,6 

URBAN: Piloto  1 ,8 

URBAN I 5 3,8 

URBAN II 2 1,5 

URBAN III: Iniciativa Urbana  11 8,3 

PILDU3: Iniciativa Urbana 
(1)

 15 11,3 

Total 112 100,0 
(1)Se trata de un  programa similar a la Iniciativa Urbana para municipios de menos de 50 mil habitantes promovida 

por el Ministerio de Fomento 

 

De todos los proyectos identificados se han seleccionado aquellos que permitiesen desarrollar 

las tareas de análisis previstas en el estudio, aplicando para ello diversos criterios de selección. 

En concreto, los criterios utilizados y sus resultados (proyectos incluidos en el estudio), son los 

siguientes: 

 

                                                      
2 Agradecemos a José Manuel Betanzos su colaboración en la elaboración de la cartografía y la delimitación de las 

áreas de los proyectos en el marco del desarrollo de su tesis doctoral. Asimismo, a Manuel Fernández al recopilar 

información secundaria sobre los proyectos y a Rocío Muñoz por su colaboración para identificar las fichas de los 

proyectos de la Iniciativa Urbana en la web del Ministerio de Fomento.  
3 No se han incluido los que tienen como ámbito de actuación un conjunto de municipios o una Diputación 

Provincial, pues sobrepasan actuaciones orientadas a la intervención es espacios urbanos concretos, el objeto de 

nuestro estudio. 



1) Programa: tal y como se ha indicado, se han considerado tres programas, el referido a los 

Planes de Rehabilitación Urbana de la Consejería de Fomento (ARB, en adelante), los distintos 

programas de regeneración urbana desarrollados en el marco de programas europeos o 

inspirados por éstos, desde el programa URBAN Piloto hasta la Iniciativa URBANA (URB, en 

adelante), y por último, el programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social 

(ZNTS en adelante). En lo que se refiere al programa ZNTS se han incluido aquellos proyectos 

(zonas) sobre las que existe constancia del desarrollo de un proyecto de forma continuada desde 

inicios de la pasada década, habiendo consultado para ello las resoluciones de la convocatoria 

de subvenciones desde el año 2001 (ver Anexo 1). Aplicando este criterio, en su conjunto 

suponen un total de 44, 34 y 34 proyectos, respectivamente4. 

 

2) Ámbito territorial del proyecto: se han incluido únicamente aquellos proyectos o 

experiencias que suponen una actuación sobre áreas específicas dentro de un municipio, 

excluyendo aquellos que abordan al municipio en su conjunto o áreas inter-municipales. Se 

pretende estudiar la intervención en ‘barrios’ o áreas de la ciudad, característica básica de los 

procesos de regeneración urbana, no la puesta en marcha de proyectos de desarrollo local para 

todo el municipio, como suponen algunos de los proyectos del programa URB (sobre todo, en 

su versión PILDU). Siguiendo este criterio se han excluido 20 proyectos que, en su mayoría, se 

corresponden a municipios de tamaño medio o pequeño. 

 

3) Disponibilidad de información para el desarrollo de otras fases del proyecto: dado que es 

necesario disponer de información sobre los proyectos, se han excluido aquellos para los que no 

se ha podido acceder a su documentación de referencia; lo que se ha debido, principalmente, a 

su antigüedad. Esto se refiere, fundamentalmente, a los proyectos URBAN (Piloto, I y II), lo 

que ha dado lugar a la exclusión de un total de 8 proyectos.  

 

4) Puesta en marcha del proyecto y niveles de ejecución: este criterio sólo se aplica al programa 

ARB, pues siguen desarrollándose actualmente. En los otros casos, según los responsables 

consultados, los proyectos se han desarrollado en su totalidad, o al menos, la mayor parte el 

conjunto de las actuaciones planificadas. Para el caso del programa ARB se han considerado 

dos indicadores en vista a la inclusión proyectos en el estudio que sirven como aproximación a 

su grado de ejecución en el año 2014: tasa de financiación ejecutada y tasa de viviendas 

construidas sobre la programación inicial. Este criterio hace que no se incluyan 14 proyectos5. 

 

Tabla 2. Número de proyectos incluidos en el estudio: programa y criterios de selección aplicados. 

Criterios Programas (número de proyectos) 

1.Programas  

ARB: 1999-2012 

Todos los desarrollados en el 

marco del programa (44) 

URB: 1990-93 

Todos los desarrollados en el 

marco de  programa Europeos 

(34) 

ZNTS 

Todos los que tienen 

continuidad temporal 

(34) 

2. Ámbito 

territorial 
 

No se incluyen los de ámbito 

municipal o intermunicipal 

(19) 

 

3. Disponibilidad 

de información 
 

No se incluyen 

URBAN Piloto: 1990-93  (1) 

URBAN I: 19994-99 (5) 

URBAN II: 2000-06  (2) 

 

4. Niveles de 

ejecución 

No se incluyen por bajo nivel 

de ejecución o actuación 

singular muy específica (14) 

  

                                                      
4 En el caso del programa ZNTS debe indicarse que existan bastante más experiencias, pues en cada convocatoria los 

ayuntamientos pueden incluir la misma y/o diferentes áreas que en convocatorias (años) anteriores. Dado el objetivo 

evaluativo de nuestro estudio, se han elegido aquellos que han supuesto un proceso de intervención con mayor 

continuidad. 
5 Se ha comprobado que la no inclusión de los proyectos con los niveles más bajos de ejecución no siguen ninguna 

pautas relacionada con el contexto en el que se desarrolla (tipo de barrio, municipios, etc,..), por lo que no se incluye 

un sesgo sustantivo en el conjunto final de casos (proyectos) analizados.  



Casos incluidos 30 17 34 

Fuente: elaborado a partir de datos de Consejerías, Junta de Andalucía. 

 

La aplicación de los criterios anteriores supone que, en su conjunto, se analizará un total de 81 

proyectos de regeneración urbana, treinta en el marco del programa de Áreas de Rehabilitación 

Urbana, 17 en el marco de la Iniciativa Urbana (y PILDU3), y 34 en el caso del programa de 

Zonas con Necesidades de Transformación Social. 
 

Mapa 1. Municipios andaluces con  programa de regeneración urbana ARB. 

 
Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Mapa 2. Municipios andaluces con  programa de regeneración urbana URB. 

 
Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 



  



Mapa 3. Municipios andaluces con  programa de regeneración urbana ZNTS. 

 
Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 

Dado el frame de los programas, los proyectos se centran en áreas urbanas de centros históricos 

de las ciudades o en barrios que destacan por la acumulación de problemas urbanísticos y 

socioeconómicos; a los que en adelante, para evitar confusiones con el término más genérico de 

‘barrio’, denominaremos ‘barriadas’. En su conjunto, de los 81 proyectos seleccionados, 31 se 

desarrollan en el primer tipo de áreas urbanas y 50 en el segundo tipo. Además, los proyectos se 

desarrollan en diferentes tipos de municipios según su dimensión demográfica. Tomando como 

criterio que cuenten con 100 mil o más habitantes, 46 de los proyectos seleccionados se 

desarrollan en grandes ciudades (más de 100 mil habitantes) y el resto, 35 proyectos, en 

ciudades medias y pequeñas (menos de 100 mil habitantes).  
 

Considerando los criterios anteriores, cabría señalar que los proyectos se desarrollan en cuatro 

tipos de contextos socio-territoriales delimitados por dos dinámicas o aspectos. Por un lado, la 

‘dinámica intra-urbana’, que daría cuenta del grado de centralidad del área de intervención en 

la ciudad, en donde cabe distinguir entre ‘centro histórico’ y ‘barriada’, estando situadas éstas, 

por lo general, en espacios no centrales de la ciudad. Este criterio es relevante porque las 

localizaciones centrales pueden suponer una ventaja competitiva respecto a los posibles efectos 

de los procesos de intervención urbana (para atraer/fijar población, actividad comercial, 

inversión privada, etcétera) además de las diferencias morfológicas y socioeconómicas 

existentes entre barrios según este criterio. Por otro lado, la ‘dinámica inter-urbana’, referida al 

tipo de municipio en el que se encuentran los barrios, pudiendo distinguir entre ‘grandes 

ciudades’ y ‘ciudades medias y pequeñas’. Para ello se han considerado dos criterios. Por un 

lado, la dimensión demográfica del municipio, distinguiendo entre aquellos que superan o no los 

100 mil habitantes, y por otro lado, su clasificación en el Plan de Ordenación Territorial de 

Andalucía; en concreto, el lugar que cada municipio ocupa en la jerarquía del sistema de 

ciudades que este Plan establece. Así las ‘grandes ciudades’ incluyen a los grandes centros 

regionales, las ciudades medias y pequeñas incluyen las que el POTA denomina ciudades 

medias, así como algunos ‘asentamientos’ (en general, centros históricos de los municipios más 

pequeños del programa ARB).  
 

 

 

 

 



 

Gráfico 1. Tipología contextos de intervención 
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Fuente: Proyecto RUCOSA. 

 

La distinción realizada pretende recoger, aunque sea de forma genérica y para los casos que han 

de analizarse, diferencias en cuanto a la dinámica urbana (demográfica, territorial, 

socioeconómica,…) que pueden influir en el desarrollo de los procesos de regeneración, y que, 

aunque sea de forma indirecta, puede dar a cuenta de dinámicas socioeconómicas que pueden 

influir en el desarrollo y resultados de los procesos de regeneración urbana. Uno de los 

objetivos de este estudio será mostrar que tales dinámicas dan cuenta de diferencias sustantivas 

entre los contextos de intervención de los proyectos y programas de regeneración urbana que 

deben ser considerados en su análisis. 

 

De hecho, en buena medida, la distribución territorial de los proyectos incluidos en cada 

programa se corresponde con la orientación y objetivos de los mismos. En el caso de las Áreas 

de Rehabilitación la mayor parte de los proyectos seleccionados se concentran en centros 

históricos de ciudades medias y pequeñas (15 proyectos), sin que haya proyectos en barriadas de 

este tipo de ciudades; el resto se reparte por igual entre centros históricos de las grandes 

ciudades (7 proyectos) y en barriadas de grandes ciudades (8), correspondiéndose 

principalmente estos últimos al modelo o sub-programa de ’Rehabilitación Integral’ (ver 

Informe 1.2). Los proyectos URB se distribuyen, relativamente por igual, en los cuatro tipos de 

contextos urbanos: siete en grandes ciudades (4 en centros históricos y 3 en barriadas) y 10 en 

ciudades medias y pequeñas (5 en centros históricos y 5 en barriadas).  Por último, en el 

programa ZNTS, sólo dos de los proyectos seleccionados se localiza un centros histórico de 

ciudades medias y uno en un centro histórico de una gran ciudad, pues casi su totalidad se 

corresponden con barriadas de grandes ciudades (23 proyectos), además de algunas situadas en 

ciudades medias (8 proyectos), lo que cabe poner en relación con la propia orientación del 

programa. 
 

Tabla 3. Proyectos de intervención seleccionados: programa y contexto territorial. 

 
N 

Centro Histórico 

ciudad media 

Centro Histórico 

gran ciudad 

Barriada ciudad 

media 

Barriada gran 

ciudad  

Total 81 22 12 13 34 

ARB 30 15 7 0 8 

URB 17 5 4 5 3 

ZNTS 34 2 1 8 23 

Fuente: Proyecto RUCOSA. Elaborado a partir de datos de Consejerías, Junta de Andalucía.  

  

En vista a su ejecución, cada proyecto delimita un área territorial, un ‘barrio’, en la que se 

desarrollan sus actuaciones6. No obstante, existen barrios en los que actúan dos o más 

                                                      
6 Con esto no pretende indicarse que el área delimitada constituya un ‘barrio’ en términos sociológicos, sobre lo que 

existe un clásico debate, tanto conceptual, como sobre su operacionalización (ver, por ejemplo, Coulton, 2012). Por 

tanto, de forma convencional, por cuestiones de estilo, denominaremos ‘barrio’ al área territorial que delimita para su 

actuación cada proyecto.  



programas. A este respecto pueden identificarse dos situaciones. Por un lado, barrios en los que 

existe ‘superposición’ entre proyectos porque en una misma área territorial actúan dos o más 

programas. Por otro lado, barrios entre los que existe ‘yuxtaposición’ porque hay ciertas zonas 

de sus áreas de actuación que son comunes a dos o más proyectos. O más llanamente, en el 

primer caso dos o más proyectos actúan sobre el mismo barrio, la misma área territorial del 

municipio, y en el segundo caso dos o más proyectos coinciden, comparten, una zona común de 

sus respectivas áreas de actuación.  

 

Respecto al primer fenómeno es posible identificar claramente 6 proyectos, que vienen a 

coincidir con algunos de barrios en los que se desarrolla la Rehabilitación Integral y son zonas 

de actuación preferente desde el inicio del programa ZNTS. Se trata, básicamente, de algunos de 

los barrios que presentan mayores niveles de vulnerabilidad en cuanto a la habitabilidad y 

condiciones socioeconómicas de sus residentes. Estos barrios, y los programas que en ellos se 

han desarrollado, son los siguientes: Marismas del Odiel en Huelva (ARB y ZNTS), Polígono 

Sur en Sevilla (ARB, URB y ZNTS), San Martín de Porres, un área específica de la zona sur de 

Córdoba (ARB, URB y ZNTS), La Chanca en Almería (ARB y ZNTS), La Gloria en Vélez-

Málaga (ARB y ZNTS) o la zona del Castillo y Centro Histórico de Alcalá de Guadaira (ARB y 

ZNTS). 

 

El fenómeno de la yuxtaposición, que evidentemente, incluye la superposición, es bastante más 

amplio: se da en 37 proyecto (el 48% del total). Más concretamente, 17 proyectos del programa 

ARB, 5 del URB y 20 de ZNTS actúan de forma exclusiva en un zona, pero en 8 coinciden 

intervenciones de los programas ARB y URB, en 10 de ARB y ZNTS, en 7 de ZNTS y URB, y 

en los 14 restantes coinciden, se superponen, actuaciones de los tres programas. Más 

concretamente, los proyectos del programa ARB que no presentan superposición son, casi 

exclusivamente, los que se desarrollan en centros históricos de ciudades medias y pequeñas (12 

de los 17 proyectos), mientras que en el caso del programa ZNTS se trata de barrios de grandes 

ciudades (13 proyectos), y en menor medida, de ciudades medias (7 proyectos). Aunque el 

fenómeno de la superposición se da en centros históricos de ciudades medias y grandes (8 en 

cada caso), se concentra, sobre todo, en las barriada (20 proyectos sobre el total de 39), 

principalmente por desarrollarse proyectos ARB y ZNTS, o bien, estos dos más un proyecto 

URB.  

 

Tabla 4. El fenómeno de la superposición de proyectos: programas y contextos. 

  N 

Centro 

Histórico 

ciudad media 

Centro 

Histórico gran 

ciudad 

Barriada ciudad 

media 

Barriada gran 

ciudad 

Total 81 22 12 13 34 

ARB 17 12 4 0 1 

URB 5 2 0 3 0 

ZNTS 20 0 0 7 13 

ARB + URB 8 3 4 1 0 

ARB + ZNTS 10 0 0 0 10 

URB + ZNTS 7 2 0 2 3 

ARB + URB + ZNTS 14 3 4 0 7 

Fuente: Proyecto RUCOSA. Elaborado a partir de datos de Consejerías, Junta de Andalucía.  

 

Este fenómeno pone de relieve que algunas de los barrios son identificados como contextos de 

intervención por parte de distintos programas. Dado el carácter del fenómeno, este hecho se 

concentra especialmente en aquellas áreas territoriales que hemos denominado ‘barriadas’, en 

las que, en principio, suelen existir mayores niveles de desigualdad. Así, el fenómeno podría 

entenderse como el intento de las autoridades públicas por concentrar diferentes actuaciones 

para mejorar la realidad de estas zonas; principalmente por parte de las autoridades locales, que 

participan en el diseño de los proyectos, y por tanto en la selección del área territorial en el que 

han de desarrollarse los mismos. 



 

Cabría pensar, pues, que este fenómeno pueda relacionarse con ciertas ventajas respecto al 

potencial efecto de los programas pues implicaría un mayor volumen de intervenciones, pero 

también, al ser diferentes programas, podría redundar en su integralidad o complementariedad, 

al presentar estos algunas diferencias en cuanto a la orientación del contenido de sus actuaciones 

(Ver informe 1.2). Aún más, este efecto potencial podría ampliarse de existir relaciones de 

coordinación y cooperación entre programas que se desarrolla en áreas similares, cuestión que 

trataremos de analizar en otros informes del proyecto. 

 

Mapa 4. Superposición de proyectos de regeneración urbana en Andalucía. 

 
Fuente: Proyecto RUCOSA. Elaborado a partir de datos de Consejerías, Junta de Andalucía y Ministerio de 

Fomento.. 

 

 

  



2. Los contextos de intervención: el entorno y las personas. 

La delimitación territorial de los proyectos, además de mostrar el área territorial en las que 

actúan los programas, permite caracterizar los contextos de intervención a partir de fuentes de 

datos secundarios. Desde una perspectiva evaluativa, tal caracterización es importante, al 

menos, por dos razones. Por un lado, porque el contexto supone un elemento que puede influir 

en el mayor o menor grado de logro del proyecto: supone el conjunto de problemas que se tratan 

de afrontar, pero también la existencia de potenciales elementos favorecedores al respecto. 

Desde esta perspectiva, y en atención a lo expuesto previamente sobre la existencia del 

denominado ‘efecto barrio’ (ver informe 1.1), el contexto de intervención supone una estructura 

de oportunidades para el logro de los objetivos de los proyectos, pudiendo potenciar –o no- las 

actuaciones que allí se desarrollan en vistas al cumplimiento de sus objetivos.  

 

Por otro lado, y en relación con lo anterior, la caracterización del contexto puede permitir 

conocer el grado de adecuación o calidad del diseño de los proyectos, la medida en que las 

actuaciones planteadas y la forma en la que se pretenden desarrollar se corresponden con los 

problemas y/o potencialidades que presenta el contexto. En resumen, conocer dónde se han 

realizado los proyectos permitiría, al menos, realizar un diagnóstico básico con el objeto de 

analizar de la adecuación del plan de actuación desarrollado y el efecto que las características 

del propio barrio tiene sobre su impacto. 

 

El objetivo principal de este apartado es describir comparativamente los contextos en los que se 

desarrollan los proyectos en un momento previo al inicio de las actuaciones. En atención a las 

fuentes de datos existentes, se ha tomado como fecha de referencia el año 2001. Para delimitar 

las áreas territoriales de los proyectos se ha partido de la información contenida en la 

documentación referida a cada uno de ellos. A partir de ahí, se han delimitado el área de cada 

proyecto como conjunto de secciones censales, pues se trata de la unidad territorial más pequeña 

para la que existe la mayoría de la información y datos secundarios. En todo caso, mediante 

sistemas de información geográfica se ha tratado que supongan áreas que guarden cierta 

homogeneidad desde un punto de vista morfológico7. 

 

Para desarrollar este ejercicio se ha contado con diferentes fuentes de datos secundarios, aunque 

la principal es el Censo de Población y Vivienda del año 2001 a nivel de sección censal. 

Además se han utilizado productos de investigaciones derivados de la explotación de esta 

información, como el Atlas de Vulnerabilidad Urbana y el Atlas de Edificación elaborados por 

el Ministerio de Fomento. A ellos une la explotación de las Estadísticas Electorales, el Registro 

de Asociaciones o la base de datos sobre la Dinámica Cultural de las Ciudades del Centro de 

Sociología y Políticas Locales de la UPO para el año 2001, derivado del proyecto que tiene esa 

misma denominación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que recoge el 

número de instalaciones existentes en las secciones censales diferenciadas según el Código 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE)8. 

 

El análisis se centra en dos grandes aspectos que, en general, son los objetos de la intervención 

de los programas de regeneración urbana: el ‘entorno’ y las ‘personas’. El primero considera los 

rasgos urbanísticos de los barrios, pero también la presencia de recursos organizativos que 

suelen relacionarse con el desarrollo urbano, como la actividad comercial y el mercado cultural. 

El segundo se centra en diversos aspectos relacionados con las condiciones de vida de los 

residentes, a saber: la dinámica demográfica (volumen, estructura e inmigración), la dinámica 

                                                      
7 En el caso del programa ARB las delimitaciones han sido ofrecidas directamente por los responsables del programa. 

En el caso de las ZNTS no existe ninguna delimitación oficial de las mimas o de zonas más pequeñas de las ‘Zonas 

de Trabajo Social’, por  lo que, en ausencia de información en los proyectos de cada ZNTS, se ha utilizado como 

punto de partida la capa de barrios que ofrece el DERA (IECA). En el caso de los proyectos URB la delimitación se 

ha hecho a partir de la información contenida en cada uno de los proyectos analizados. 
8 Más detalles sobre el mismo en www.upo.es/cspl/scenes. 

http://www.upo.es/cspl/scenes


socioeconómica (capital humano, empleo y estructura ocupacional) y la dinámica socio-política 

(participación electoral y asociacionismo).  

 

Además de la tendencia (el valor) general de cada uno de los indicadores utilizados, el análisis 

se centrará en conocer si existen diferencias en las áreas territoriales (barrios) en atención a dos 

variables: el programa (ARB, ZNTS y URB) y los tipos de contextos de intervención (los cuatro 

tipos definidos a partir del cruce de las dinámicas inter-urbana e intra-urbana). Para ello 

realizaremos análisis de varianza tomando estos dos aspectos como variables independientes y 

cada uno de los indicadores como variables dependientes. Con estos análisis se pretende 

conocer si el programa o el tipo de contexto explican diferencias en los rasgos de las áreas 

territoriales, esto es, la medida en que los proyectos constituyen estructura de oportunidades 

más o menos homogéneas en el marco de un mismo programa o por el hecho de ser diferentes 

tipos de contextos de intervención.  

 

En general, trataremos de presentar los resultados de la forma más simple posible para que 

puedan ser interpretados sin dificultad, evitando incluir información que no sea imprescindible 

para ello. En concreto, además del valor general (medio) de cada indicador para todas las áreas 

territoriales, incluiremos las medias para cada categoría de las dos variables independientes, así 

como el nivel de significatividad del análisis y el indicador Eta2. Esto último puede 

interpretarse como el porcentaje de variabilidad existente entre las áreas territoriales que queda 

explicada por el hecho de actuar sobre ella un programa u otro, o tratarse de un tipo de contexto 

u otro. En el caso de presentar otro tipo de análisis se expondrán sus resultados de forma más 

detallada. En todo caso, los descriptivos de las variables para todas las áreas se presentan en los 

anexos. 

 

Tal y como hemos visto en el apartado anterior, existen algunos proyectos para los que su 

contexto de intervención es la misma área geográfica. Aunque se trata de pocos casos, este 

hecho puede generar pequeñas distorsiones en los análisis que realizaremos a continuación9. Por 

tanto, los análisis se realizarán excluyendo estos seis casos, lo que suponen que el número de 

casos (áreas territoriales) en estos análisis será igual a 75 en vez de 81. En concreto, se han 

excluido de los análisis un área correspondiente a un centro histórico de una ciudad media y un 

barrio de una gran ciudad del programa URB, así como un centro histórico de una ciudad media 

y tres barrios de grandes ciudades del programa ZNTS En todo caso, los análisis se han 

replicado considerados esos seis casos, y en el caso en el que existan diferencias muy 

relevantes, se comentarán en el apartado correspondiente10. 

2.1  El entorno urbano: edificios, viviendas y recursos organizativos. 

El entorno físico de los barrios supone un elemento central pues se relaciona con aspectos que 

son objeto explícito de los programas que analizamos, pero también porque suponen elementos 

contextuales que puede inhibir o favorecer el desarrollo de los proyectos o de algunas de sus 

actuaciones. En concreto, se han considerado cuatro aspectos: edificios, vivienda, problemas en 

el entorno y recursos organizativos. Los dos primeros dan cuenta de aspectos básicos sobre la 

habitabilidad, pues además de conocer la densidad urbanística de los barrios, se considerará el  

estado del parque de edificios y viviendas. El tercer aspecto se centra en  la existencia de 

diversos problemas en el entorno cercano de los residentes a partir de su propia percepción, y el 

                                                      
9 Para poder aplicar análisis de varianza las mediciones de las observaciones han de ser independientes entre sí, en 

esos seis casos no se cumplen, y por tanto, hemos preferidos ser más conservadores y excluirlos del análisis. Los 

otros supuestos de este tipo de análisis han sido comprobados con sus respectivos análisis (distribución normal y 

varianzas iguales de variables dependientes en cada grupo). 

10 Dado que la mayoría de los casos se corresponden con barrios de grandes ciudades (4 de 6), su eliminación, haría 

que, en todo caso, variase la media de los programas ARB y ZNTS; aunque en general, hemos comprobado que no 

modifica los resultados obtenidos. 



último, considera la existencia de recursos organizativos que suelen ser importantes en la vida 

de los barrios, como el comercio de cercanía. 

 

 

 

2.1.1. Urbanización y edificios. 

 

El conjunto de áreas andaluzas donde existen proyectos de intervención suponen una superficie 

territorial de 1180 km2 (o si se prefiere, 117.998 hectáreas). Como término medio, las áreas 

territoriales tienen una extensión de 16 km2, existiendo 116.622 edificios y 325.756 viviendas 

en 2001. En términos medios, en cada área había unas 4344 viviendas y 1554 edificios, siendo 

la relación entre vivienda/edificios igual a 5 (ver tabla 2.1.1 de Anexo 2). No obstante, en todos 

los indicadores se aprecia bastante variabilidad entre proyectos. ¿Se deben esas diferencias al 

tipo de programa y/o al tipo de contexto de intervención? 

 

Tal y como se puede apreciar en la  tabla 6, las áreas más extensas se corresponden con los 

proyectos ARB (27,3 Km2), mucho mayores que los URB (10,5 km2) y las ZNTS (6,8 km2). 

En cambio, los segundos tienen un número algo mayor de edificios (alrededor de 2.169 frente a 

1.958), siendo el valor más bajo en las ZNTS (unos 845 edificios de media). Del mismo modo, 

en las áreas de los proyectos ARB y URB existen más viviendas que en las ZNTS (alrededor de 

5.000, 5.575 y 2.984, respectivamente). En cambio, la relación entre viviendas y edificios es 

mayor para las ZNTS, una media de 6,7 viviendas por edificios, siendo igual a 3,9 en los 

proyectos URB y 3,8 en los ARB. En resumen, los proyectos ARB y URB son más extensos, 

pero los ZNTS presentan una mayor densificación. 

 

En buena medida, esta diferencia se relaciona con el hecho de que en este último programa 

predomina la intervención en barriadas de grandes ciudades, mientras que en los otros dos 

programas se desarrollan también en centros históricos. De hecho, el tipo de contexto explica 

casi el 50% de las diferencias existentes entre proyectos respecto a este indicador (ver 

indicadores Eta2  en tabla 5). Es en las grandes ciudades dónde hay una mayor relación de 

viviendas por edificios, y lógicamente, aún más, si trata de una barriada de grandes ciudades. 

Más concretamente, en los centros históricos de las grandes ciudades existen 4,4 viviendas por 

edificio, llegando a hasta 8,4 viviendas/edificio en las barriadas de estas ciudades. En las áreas 

territoriales de las ciudades medias, la relación es bastante menor: 1,6 viviendas por edificio en 

los centros históricos y 2,9 viviendas/edificios en las barriadas.  
 

Tabla 5. El entorno urbano: superficie, número de edificios y viviendas (2001) 

 Medias.   

  

N Superficie 

(km2) 

Total edificios Relación 

viviendas/edificios 

Total viviendas 

Total 75 15,70 1554,96 4,99 4343,56 

ARB 30 27,30 1958,40 3,82 5087,43 

URB 15 10,47 2169,00 3,90 5574,73 

ZNTS 30 6,79 844,50 6,70 2984,10 

Sigf.  0,407 ,000 ,015 ,037 

Eta2  0,025 ,302 ,110 ,087 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 

35,23 1825,15 1,62 2850,55 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 

11,79 2849,58 4,42 9976,50 

Barriada ciudad 

media 
13 

7,37 1221,77 2,85 2368,92 

Barriada gran 30 7,94 1001,37 8,39 3941,40 



ciudad 

Sigf.  ,429 ,000 ,000 ,000 

Eta2  ,038 ,379 ,476 ,442 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

En resumen, como era esperable, la densidad de edificación y el número de viviendas por 

edificio varía considerablemente entre diferentes tipos de contextos: es mayor en las barriadas 

de las grandes ciudades y, en parte por esta razón, en las actuaciones del programa ZNTS. El 

menor número de viviendas por edificio corresponde al programa ARB, algo que cabe 

relacionar con el hecho de que la mayoría de sus proyectos se desarrollan en centros históricos, 

y en especial, de ciudades medias. De hecho, estas diferencias también aparecen cuando se 

consideran rasgos que caracterizan a los edificios, tales como la altura, antigüedad media o 

estado, primero a través del porcentaje de ellos que se encuentran en estado malo y ruinoso11, y 

en segundo lugar mediante el indicador del estado medio del edificio12. Para el conjunto de las 

áreas analizadas los edificios tienen una altura media de 2,6 plantas, su antigüedad media es de 

casi 39 años, encontrándose  el 5,9 % del total de edificios en mal estado (malo y ruinoso). 

Respecto a los primeros, sólo aparecen diferencias especialmente destacables respecto a la 

antigüedad media de los edificios: media igual a 45,5 años en el programa ARB, 39,7 en los 

proyectos URB y 31,8 en las ZNTS (tabla 6). Pero las diferencias son más evidentes al 

considerar el contexto: desde las  barriadas de las grandes ciudades (3,2 plantas) a los cascos o 

centros históricos (2,8 en grandes ciudades y 2,0 en ciudades medias). Al contrario, los edificios 

de los centros históricos son, obviamente, los que destacan en ese indicador, y más aún en las 

grandes ciudades: 53,6 años frente a los 45,8 de las ciudades medias. 
 

Tabla 6. Edificios: altura media, antigüedad y estado (2001). 

 Medias. 

  

N Altura Media 

(plantas) 

Antigüedad 

media edificios 

(años) 

Edif. mal estado 

y ruinoso (%) 

Estado medio 

(1-10) 

Total 75 2,59 38,83 5,90 8,48 

ARB 30 2,39 45,46 6,39 8,38 

URB 15 2,47 39,69 5,12 8,65 

ZNTS 30 2,85 31,77 5,80 8,49 

Sigf.  ,166 ,000 ,797 ,664 

Eta2   ,049 ,218 ,006 ,011 

Centro Histórico 

ciudad media 

20 1,96 45,85 4,47 8,79 

Centro Histórico 

gran ciudad 

12 2,79 53,64 9,90 7,82 

Barriada ciudad 

media 

13 2,03 31,13 2,18 9,19 

Barriada gran 30 3,17 31,57 6,87 8,22 

                                                      
11  Según el Censo de Población y Viviendas 2001, un edificio está en ‘mal estado’ cuando se encuentra en una o 

varias de las siguientes situaciones: existen grietas acusadas o abombamientos en alguna de sus fachadas, hay 

hundimientos o falta de horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación del edificio. A su 

vez, se define como ‘ruinoso’ cuando se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: se encuentra apuntalado, 

se está tramitando la declaración oficial de ruina o existe declaración oficial de ruina. Solamente se han censado 

edificios en estado ruinoso si estaban habitados o tenían algún local activo. 

12 Se refiere al estado medio del edificio, de malo a bueno. Se trata de una media que elabora el propio INE a partir 

de las categorías de la variable original  ‘estado del edificio’, dónde 1 es el mejor ‘estado medio’ y 10 la peor 

situación.  

 



ciudad 

Sigf. 

 

,000 ,000 ,005 ,000 

Eta2   ,332 ,461 ,166 ,243 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

El porcentaje de edificios en estado malo y ruinoso es igual al 10% en los centros históricos de 

las grandes ciudades, descendiendo al 6,9% en las barriadas. Estas diferencias aparecen 

claramente la considerar el indicador del ‘estado medio del edificio’: bastante mayores a la 

media en los centros históricos, aún más en las grandes ciudades.  

 

En buena medida, las diferencias anteriores se relacionan con la tipología de la edificación 

predominante que ofrece el Atlas de Edificios del Ministerio de Fomento para el año 2001. En 

concreto, hemos considerado si en cada área predominan edificios unifamiliares, plurifamiliares 

o mixtos13. Como es esperable, en el gráfico 2 puede apreciarse que la segunda predomina es en 

las barriadas de las grandes ciudades (el 80% de los edificios), y al contrario respecto a la 

edificación unifamiliar (mayor en ciudades medias). La tipología de edificación ‘mixta’ 

predomina en los centros históricos (50%) y las barriadas de las ciudades medias (30,8%).  

 
Gráfico 2. Tipología de edificación predominante en las áreas con proyectos de intervención según tipo de 

contextos urbanos (2001)*. 

Porcentajes % 

 
Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Nota: n=75. Chi-cuadrado de Pearson igual a 22,7 (significativo para p<0,05). El estadístico de Phi es igual a 0,6.  

 

 

Las diferencias de este indicador según el tipo de programa no son muy destacables, salvo que 

la tipología ‘plurifamiliar’ es más lata en el programa ZNTS, por ser en su mayoría barriadas. 

Aquí la edificación plurifamiliar supone el 74 % de los edificios, mientras que en URB y ARB 

el porcentaje disminuye: 47 % y 43 %, respectivamente (Gráfico 3).  En definitiva, como era de 

esperar, existen claras diferencias entre tipos de contextos. Cuando consideramos los programas 

existen ligeras diferencias (mayor altura media y mayor predominancia de tipología edificatoria 

                                                      
13  Basándonos en el Atlas de Edificabilidad del Ministerio de Fomento, que a su vez parte de la información que por 

sección censal proporciona el Censo 2001, definimos las categorías de la variable ‘edificación predominante’ de la 

forma siguiente: un territorio es ‘Predominantemente Unifamiliar’ en cuanto a su edificación cuando el conjunto de 

las secciones de los barrios definidos en nuestro proyecto poseen un porcentaje de vivienda unifamiliar superior al 

66,66%; ‘Predominantemente Plurifamiliar’ cuando las secciones presentan un porcentaje de vivienda plurifamiliar 

superior al 66,66%. Finalmente, el territorio y su edificación se clasifican como ‘Predominantemente Mixta’ (sin 

tipología predominante) cuando las secciones tienen simultáneamente porcentajes de vivienda unifamiliar y 

plurifamiliar inferiores al 66,66%. 
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‘plurifamiliar en ZNTS), pero esto puede explicarse porque este programa actúa 

fundamentalmente en barriadas. 

 
 

 

 

 

Gráfico 3. Tipología de edificación predominante en las áreas con proyectos de intervención según programa 

(2001)*. 

Porcentajes % 

 
Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Nota: n=75. Chi-cuadrado de Pearson igual a 8,2 (no significativo para p<0,05). El estadístico de Phi es igual a 0,33.  

 

 

2.1.2. Vivienda. 

 

Los principales rasgos de las viviendas principales en las áreas analizadas son los siguientes: la 

antigüedad media es de casi 17 años, existe un 17,4% de viviendas vacías y el 15,3% del total 

de viviendas principales se encuentran en alquiler, cada persona dispone de unos 28 m2 por 

persona, tan sólo el 0,8% no poseía aseo, el 1,9% no tenía agua corriente y el 2,6% no contaba 

con un sistema de evacuación de aguas residenciales, cifras que aun siendo pequeñas, apuntan a 

la existencia del fenómeno de la infravivienda en comparación con el conjunto nacional14.  

 

Ahora bien, ¿existen claras diferencias según el contexto urbano y del tipo de programa?. Como 

era esperable, las viviendas más antiguas se localizan en los centros históricos que en las 

barriadas (18,1% en ciudades medias y 17% en grandes ciudades), al igual que la superficie 

disponible 32,5 aproximadamente y 30,9 m2 por persona respectivamente)15, así como también 

las viviendas en alquiler, sobre todo, cuando se trata de centros históricos de grandes ciudades 

(31,6%).   

                                                      
14 En el Borrador del Decreto por el que se regula el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación  de Andalucía 2014-

2019, artículo 59 del capítulo  VII ‘Rehabilitación y Cohesión social’, se considera infravivienda toda aquella 

edificación ,destinada a vivienda habitual, en la que existan “graves deficiencias en sus condiciones de 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad respecto a los requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la legislación 

aplicable, para su consideración como vivienda digna y adecuada. En todo caso, se entenderá por graves 

deficiencias, las que afecten a la seguridad estructural, salubridad o estanqueidad de la edificación, así como a la 

dotación de instalaciones básicas. Igual consideración tendrán las deficiencias relativas a dotación, disposición y 

dimensiones de los espacios interiores, cuando afecten a la funcionalidad básica para su uso como vivienda” 

(Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Vivienda de la Junta de Andalucía, 2014:38). 

15 No en vano, la vivienda vacía, aunque en algunas ocasiones es un dato sobre-dimensionado dada la metodología 

utilizada por el Censo para clasificarlas como tal, se trata de una realidad, especialmente extendida en los centros 

históricos (Leal y Cortes, 1995; 1997).  
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Tabla 7. Vivienda: antigüedad, superficie y régimen de tenencia (2001). 

Medias. 

  N 

Antigüedad 

media en la 

vivienda En alquiler (%) 

Viviendas vacías 

(%) 

Superficie 

útil/número de 

miembros 

Total 75 16,75 15,35 17,41 27,89 

ARB 30 17,33 14,83 19,95 30,23 

URBAN 15 16,89 14,19 17,06 29,87 

ZNTS 30 16,11 16,44 15,04 24,56 

Sigf.  

 

,336 ,860 ,007 ,000 

Eta2    ,030 ,004 ,130 ,265 

Centro Histórico 

ciudad media 

20 18,11 8,76 22,58 32,46 

Centro Histórico 

gran ciudad 

12 17,05 31,56 18,94 30,95 

Barriada ciudad 

media 

13 15,57 12,06 15,80 28,31 

Barriada gran 

ciudad 

30 16,25 14,68 14,05 23,44 

Sigf.  

 

,098 ,000 ,000 ,000 

Eta2    ,084 ,272 ,335 ,538 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

La antigüedad de las viviendas no parece guardar relación con el programa de intervención, 

aunque la media sea algo más alta para el programa ARB (17,3 años frente a los 17 años en el 

caso del programa URB y 16,1 para ZNTS). Si lo son, en cambio, respecto al porcentaje de 

viviendas vacías: mayor en el caso de los proyectos ARB (casi el 20% frente al 17% en URB y 

el 15% en ZNTS). También es en el programa ARB donde la relación superficie útil/nº de 

miembros es mayor (30,2 m2 por persona). 
 

Tabla 8. Vivienda: instalaciones (2001)  

Medias. 

  N Sin aseo (%) 

Sin agua corriente 

(%) 

Sin evacuación de 

aguas (%) 

Total 75 ,79 1,94 2,60 

ARB 30 ,83 2,01 2,99 

URBAN 15 ,75 0,59 1,87 

ZNTS 30 ,76 2,56 2,59 

Sigf.  

 

,270 ,569 ,868 

Eta2    ,036 ,016 ,004 

Centro Histórico 

ciudad media 

20 ,86 0,86 1,92 

Centro Histórico gran 

ciudad 

12 ,82 0,38 0,63 

Barriada ciudad 13 ,67 2,77 3,27 



media 

Barriada gran ciudad 30 ,77 2,93 3,56 

Sigf.  

 

,011 ,448 ,563 

Eta2    ,144 ,036 ,028 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

Respecto a la carencia de ciertas instalaciones, no existen grandes diferencias entre las áreas ni 

por el tipo de programa, ni por el tipo de contexto, a excepción del porcentaje de viviendas sin 

aseo: su presencia es algo superior en las ciudades medias (0,82 en centros históricos y 0,86 en 

barriadas) que en las grandes ciudades. A pesar de que las diferencias no sean muy grandes, en 

buena parte porque la extensión de esas carencias es en general muy baja, hay una ligera mayor 

presencia de viviendas sin agua corriente o sistema de evacuación en las barriadas (tabla 8). 
 

Recapitulando, la variabilidad de los datos existente en ciertas características de la vivienda 

parece poder explicarse, sobre todo,  por el tipo de contexto urbano. Las diferencias entre 

programas se deben, sobre todo, al hecho de existir cierta afinidad con el otro criterio (ARB en 

centros históricos de ciudades medias y ZNTS en barriadas de grandes ciudades).  

 

2.1.3. Problemas del entorno. 

 

Además del parque de edificios y viviendas, un aspecto importante del hábitat urbano viene 

dado por la existencia de problemas en el entorno. De forma más o menos directa, estos dan 

cuenta del nivel de ‘desorganización’ física o social existente en los barrios, y con ello, de 

ciertas pautas relacionadas con el desarrollo urbano y/o la marcha de los procesos de 

regeneración urbana (Sampson, 2012). En ausencia de mediciones descriptivas de este asunto, el 

Censo de Población y Vivienda de 2001 ofrece algunas mediciones evaluativas basadas en la 

percepción que los residentes tienen sobre algunos problemas en su entorno16. En concreto: 

porcentajes de viviendas con ruidos exteriores, con problemas de contaminación y malos olores, 

poca limpieza en las calles o con delincuencia y vandalismo en la zona. Este último sería un 

indicador de ‘desorganización social’, los otros de ‘desorganización física’. No obstante, todos 

estos problemas, en mayor o menor medida, suelen mencionarse (ser percibidos), 

conjuntamente, dando cuenta de contextos en los que existen un mayor o menor grado de 

deterioro (o desorganización). Es por ello que existe una escala o indicador sintético mediante la 

suma de todos los problemas17. 

 

¿Cuál es la extensión de esos problemas en las áreas que analizamos en 2001? Alrededor del 

31% de los residentes perciben que en el entorno de sus viviendas existen problemas de ruidos; 

el 20,4 % creen que existe contaminación o malos olores y el 31 % también señala que existe  

‘poca limpieza en las calles’. Es, no obstante, la ‘delincuencia o vandalismo’ la característica 

más extendida, es citado por una media cercana al 37% de los hogares (ver Anexo 2). La escala 

que considera todos los problemas conjuntamente alcanza una media igual a 2,5, siendo el valor 

máximo en dichas áreas de 5,6 (se mencionan entre 5 y 6 problemas) y el mínimo de 0,7 (casi 

ningún residente menciona ninguno de los problemas).  

 

Ahora bien, existen claras diferencias según el tipo de contexto y programa. Respecto al 

segundo destaca el programa ZNTS: el porcentaje de viviendas en las que los residentes creen 

que existen problemas de ruidos exteriores es del 35,3, frente al 27,5 en URB y 28,2 en ARB. 

Respecto a la sensación de contaminación o malos olores: 24,6 en ZNTS, 16,5 en URB y 18,1 

                                                      
16 De todos los aspectos considerados en el censo no hemos considerado dos: ‘malas comunicaciones’ y ‘ausencia de 

zonas verdes’. El primero porque puede presentar problemas de validez al considerar grandes ciudades y ciudades 

medias, al poder haber entendido los entrevistados cosas diferentes (movilidad intra-urbana y/o inter-urbana). 
17 Este indicador es elaborado por el INE e incluye todos los problemas (es decir, incluye también ‘malas 

comunicaciones’ y ‘zonas verdes’). Aquí no es posible reproducirlo sólo con los indicadores elegidos, debido a que 

no usamos datos individuales, sino agregados a partir de los valores medios de secciones censales.  



en ARB. Respecto a la percepción de ‘poca limpieza en las calles’ los valores medios son 

iguales al 35,3 en ZNTS, 27,5 en URB y 28,2 en ARB. Finalmente, la ‘delincuencia o 

vandalismo’ alcanza la media de 50 en las áreas territoriales dónde actúan los programas de 

ZNTS, mientras que no llega al 30 en los otros dos casos. De hecho, es respecto a este rasgo 

donde se observan diferentes más importantes (ver Eta2 en tabla 9). Evidentemente, todo lo 

anterior se evidencia en la media que alcanza el indicador sintético: 2,3 en ARB, 2,1, en URB y 

2,7 en ZNTS.  
 

Tabla 9. Problemas en el entorno (2001) 

Medias. 

 N Viviendas con 

ruidos 

exteriores (%) 

Viviendas con 

contaminación o 

malos olores (%) 

Viviendas con 

poca limpieza 

en las calles (%) 

Viviendas con 

delincuencia o 

vandalismo en 

la zona (%) 

Nivel 

medio de 

problemas 

Total  75 30,89 20,36 30,89 36,70 2,46 

ARB 30 28,22 18,07 28,22 28,38 2,34 

URB 15 27,48 16,47 27,48 26,60 2,14 

ZNTS 30 35,27 24,58 35,27 50,07 2,74 

Sigf. 

 

,027 ,035 ,027 ,000 ,041 

Eta2   ,095 ,089 ,095 ,253 ,085 

Centro 

Histórico 

ciudad media 

20 23,15 14,53 23,15 13,14 1,86 

Centro 

Histórico gran 

ciudad 

12 31,63 17,97 31,63 35,09 2,53 

Barriada 

ciudad media 

13 24,49 15,91 24,49 26,65 1,97 

Barriada gran 

ciudad 

30 38,53 27,12 38,53 57,41 3,04 

Sigf. 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Eta2   ,344 ,229 ,344 ,713 ,393 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

Pero las diferencias son más claras cuando se considera el tipo de contexto de intervención: la 

percepción de problemas es mayor en las ciudades grandes que en las ciudades pequeñas y en 

las barriadas que en los centros Históricos (tabla 9). Por ejemplo, la media de la variable 

referida a la ‘delincuencia o vandalismo’ es igual a 13,1 en centros históricos de las ciudades 

medias, llegando al 26,7 en las barriadas de este tipo de ciudades; aunque llegan al 35,1 entre 

los residentes de los centros históricos de las grandes ciudades y al 57,4 en las barriadas. De 

hecho, el tipo de contexto llega a explicar el 71,3% de la variabilidad existente entre proyectos 

respecto a esta variable. Los otros indicadores siguen las mismas pauta, y en resumen, el 

indicador sintético muestra que en los centros históricos de ciudades medias se citan casi 2 

problemas, en los de las grandes ciudades 2 problemas, en las barriadas de las ciudades medias 

2,5 y en las de las grandes ciudades 3. 

 

En su conjunto, los análisis previos muestran que el conjunto de áreas territoriales que 

analizamos poseen unas características urbanísticas y de percepción de problemas que, aunque 

puedan ser específicas respecto al conjunto de las existentes en Andalucía, presentan bastante 

heterogeneidad entre sí. En cierta medida, esta se explica por el programa de actuación y, sobre 

todo, por el tipo de contexto que suponen los barrios analizados, pues las diferencias entre 

programas se relacionan, en buena medida, con la afinidad que existe entre algunos de ellos y 

ciertos tipos de contextos (ARB en centros histórico de ciudades medias y pequeñas y ZNTS en 

barriadas de grandes ciudades). 

 



2.1.4. Recursos organizativos: comercio de cercanía y mercado cultural. 

 

Un aspecto central en la vida de los barrios es la existencia de pequeño comercio, ‘comercio de 

cercanía’ en la forma de tiendas dedicadas a la alimentación, la ropa o el calzado, o 

establecimientos dedicados al cuidado personal (peluquerías, salones de belleza…), pero 

también lugares de encuentro en la forma de  bares, tabernas o espacios similares que pueden 

fomentar la sociabilidad. De hecho, la actividad comercial juega un papel fundamental en las 

dinámicas de revitalización, desarrollo y cambio urbano, así como también, en particular, 

aquellas relacionadas con la actividad cultural, no sólo porque constituyan espacios de 

sociabilidad e integración social, sino también porque pueden atraen a grupos y/o prácticas 

innovadoras que pueden redundar en la dinamización del barrio (Glaeser et al, 2001; Small y 

McDermott, 2006).   

 

Para conocer este asunto hemos considerado la densidad de establecimiento en cada barrio a 

partir del número de instalaciones existentes por cada 1000 habitantes, tomando la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas a un nivel de desagregación de 4 dígitos. Por un lado, 

hemos considerado todos los tipos de establecimiento que suponen comercio al por menor para 

generar un indicador de ‘comercio de cercanía’, y por otro lado, todos los tipos de 

establecimientos que suponen el desarrollo de una actividad cultural o suponen la oferta de 

oportunidades de consumo cultural, entendida ésta en un sentido amplio, y no únicamente como 

‘alta cultura’18. ¿Cuál es la densidad del comercio de cercanía y del mercado cultural de los 

barrios que analizamos? 

 

Al iniciarse los procesos de intervención el comercio al por menor era más denso en los 

espacios territoriales donde actúan los programas ARB y URB que en los que actúa el programa 

ZNTS (medias iguales a 2,8; 3,3 y 1,1 comercios por cada 1000 habitantes, respectivamente). 

Lo que se explica por el tipo de contexto que caracteriza cada programa: los centros históricos 

concentran más actividad comercial que las barriadas (5,5 en los centros históricos de las 

grandes ciudades, al 3,1 de las ciudades medias, al 1,2 en las barriadas de las ciudades medias y 

el 0,8 en las grandes ciudades, tabla 10). Ahora bien, entre los propios centros históricos de las 

grandes existen bastantes diferencias, y especialmente, porque entre ellos destaca el caso de los 

Arrabales de Málaga, donde se desarrolla un proyecto URB (un valor de 19,25 comercios por 

cada 1000 habitantes frente a la media de 5,5 de los centro históricos de las grandes ciudades, 

siendo el mínimo igual a 4,30 en el caso del casco histórico de Cádiz). 

 

Tabla 10. Comercio de cercanía y mercado cultural (2001).  

Número de establecimientos por 1000 habitantes. Medias. 

  N 
Comercio de 

cercanía 
Mercado cultural 

Total 75 2,2 0,93 

ARB 30 2,81 0,12 

URBAN 15 3,32 0,14 

ZNTS 30 1,07 0,05 

Sigf. 
 

,008 ,253 

Eta2   ,125 ,038 

Centro Histórico ciudad media 20 3,13 0,17 

Centro Histórico gran ciudad 12 5,47 0,23 

Barriada ciudad media 13 1,22 0,01 

                                                      
18 Respecto al comercio de cercanía se han escogido las actividades relacionadas con comercio al por menor del gran 

grupo 5 de la CNAE, así como otros de los grandes grupos 7 y 9 referidos a servicios. Respecto al mercado cultural 

se han incluido las que normalmente se usan en la literatura, ver, por ejemplo, Navarro et al. (2014)  



Barriada gran ciudad 30 0,76 0,02 

Sigf. 
 

,000 ,001 

Eta2   ,404 ,205 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Proyecto DCC.  

Negrilla: significativo para p<0,05. 

  

Como cabría esperar, la densidad del mercado cultural sigue una pauta similar al de densidad 

del comercio de cercanía; a saber: no existen grandes diferencias entre programas (aunque es 

menor el indicador para el caso de las ZNTS) y son claras cuando se considera el tipo de 

contexto. Es aún más clara la diferencia entre centros históricos y barrios, y entre los primeros, 

los situados en las grandes ciudades. Entre ellos destaca, en particular, el Casco Norte de Sevilla 

o Arrabales en Málaga, pero también en algunas ciudades medias como Guadix, Lucena o 

Alcalá de Guadaira. Lo que vendría a mostrar que también cabe hablar de diferencias entre los 

proyectos que actúan en este tipo de contexto, tal y como puede apreciarse en el gráfico 

siguiente. 
 

Gráfico 4. La densidad del mercado cultural según contextos. 

 
Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Proyecto DCC.  

 

En buena medida, estas pautas de localización de la actividad comercial y el mercado cultural 

responden a las ventajas competitivas que se derivan de la centralidad urbana, tanto entre 

municipios, como en el seno de un mismo municipio, especialmente si se trata de una gran 

ciudad (ver gráfico 4). Dado que la actividad comercial y cultural son dos elementos que 

suponen potencialidades de cara el cambio urbano, parece evidente que por su propia 

localización, los centros históricos supone un contextos más favorable para propiciarlo que las 

barriadas, tanto en general, como entre los casos que son objeto de intervención en nuestro 

estudio, en particular. 

2.2. Composición y dinámica social: aspectos demográficos, socio-económicos y socio-

políticos. 

En este apartado caracterizaremos los barrios considerando a través de las personas que residen 

en ellos. Dados los fines de los programas de regeneración urbana, nos hemos centrado en 

algunos aspectos demográficos, socioeconómicos y de dinámica socio-política que guardan 

relación con algunos de sus objetivos o algunas dinámicas relevantes de cara a su desarrollo. 
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Evidentemente, pueden delimitarse otros indicadores, pero los incluidos aquí ofrecen una visión 

amplia en cuanto a los aspectos considerados, a la vez que sintética, al centrarse en algunos 

indicadores centrales y comunes en el estudio de las condiciones de vida en las ciudades. 

También debe reconocerse las limitaciones que impone la disponibilidad de fuentes de datos 

apropiados para desarrollar este tipo de análisis. 

 

 

 

2.2.1. Población: volumen, variación y densidad. 

 

En 2001, un total de 601.808 andaluces y andaluzas residían en alguna de las 81 áreas de 

intervención consideradas en este trabajo, lo que suponía el 8,18% del total de la población 

residente en toda la CCAA. No obstante, como se ha señalado en epígrafes anteriores, en un 

mismo territorio o en parte de él pueden actuar uno o más programas. Por tanto el valor 

mencionado no resulta de agregar la población que en 2001 residía en cada una de las zonas de 

actuación definidas, sino del área territorial cubierta por los 81 proyectos. Por ello, tal y como se 

verá en las tablas siguientes, al analizar el volumen de población residente según programas o 

contexto por separado, el resultado es mayor. 

 

Son los proyectos de la Consejería de Fomento y Vivienda los que afectan a un mayor número 

de ciudadanos y ciudadanas. En concreto, un total de 321.542 personas residían en barrios con 

este tipo de intervención, lo que suponía el 4,37% del conjunto de la ciudadanía andaluza. En 

las 34 ZNTS seleccionadas residían 277.703 habitantes en 2001. El número de habitantes dentro 

de las áreas geográficas de los 17 programas URB recogidos en RUCOSA ascendía a 226.282, 

algo más del 3% del total de andaluces y andaluzas. 

 
Tabla 11. Evolución de la población en Andalucía y en las zonas de intervención por programa (1991-2001). 

 1991 2001 Crecimiento 

1991-2001 

(%) 
 Población % sobre total 

Andalucía 

Población % sobre total 

Andalucía 

Total Andalucía 6.940.522 -- 7.357.558 -- +6,01% 

Total Intervenciones 676.791 9,75% 601.808 8,18% -11,08% 

Total ARB 361.571 5,21% 321.542 4,37% -11,07% 

Total URB 247.075 3,56% 226.282 3,08% -8,42% 

Total ZNTS 315.374 4,54% 277.703 3,77% -11,94% 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos de los Censos 1991 y 2001 
 

Llama la atención los datos de evolución de la población en las zonas de intervención entre 

1991 y 2001 en comparación con la andaluza en ese mismo periodo (tabla 11). Si en esos años 

Andalucía experimenta un crecimiento demográfico del 6%, los barrios en los que se establecen 

intervenciones muestran una tendencia mayor, superior al 11% (una pérdida de casi 75.000 

residentes en una década). Este descenso es común a los tres tipos de áreas, si bien es menor en 

los proyectos URB (del -8,42%) y ligeramente superior en las ZNTS (cercana al 12%). Ahora 

bien, por contextos, son los centros de grandes ciudades y las barriadas de ciudades medias 

donde hay mayor pérdida de población, siendo menor esta tendencia en los centros de las 

ciudades medias y en las barriadas de las grandes ciudades (tabla 12).  

 
Tabla 12. Evolución de la población en Andalucía y en las zonas de intervención por contexto (1991-2001) 

 
Población 1991 Población 2001 Crecimiento 1991-2001 (%) 

Centro Histórico ciudad media 127.557 118.253 -7,29% 

Centro Histórico gran ciudad 209.051 172.094 -17,68% 

Barriada ciudad media 70.392 60.352 -14,26% 

Barriada gran ciudad 269.791 251.109 -6,92% 



Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos de los Censos 1991 y 2001 
 

Pero, concretamente, ¿cuánta población residía al iniciarse los proyectos?. Por término medio 

los barrios ZNTS cuentan con menos población, una media de 7833 habitantes. En cambio, los 

proyectos URB son de mayor tamaño demográfico, con una media en torno a los 13.000 

habitantes, aproximadamente un tercio más que la media de los ARB, y casi dos tercios que la 

de los ZNTS (tabla 13). En cuanto a la variación poblacional entre  1991 y 2001, vemos que es 

siempre negativa; aunque donde más disminuye la población es en los proyectos ARB (un 9%), 

y donde menos, en los URB (media es inferior al 5%). Esta variabilidad también se manifiesta 

respecto a los valores en la densidad de población. La media de este indicador en los proyectos 

ZNTS es de 109,5 habitantes por hectárea, superior a la de los ARB (95,8) y de los URB, que no 

alcanza los 70 habitantes por hectárea. 

 

Tabla 13. Población: volumen, tasa de crecimiento demográfico y densidad de población (1991-2001). 

Medias. 

  N Población 2001 Crecimiento 1991-2001 (%) Densidad (hab/has) 

Total 75 9940,48 -7,42 95,73 

ARB 30 10718,07 -8,94 95,83 

URB 15 12599,07 -4,84 67,89 

ZNTS 30 7833,60 -7,19 109,55 

Sigf.   ,140 ,862 ,438 

Eta2  ,053 ,004 ,023 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 6142,95 -7,34 57,11 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 20334 -10,17 127,14 

Barriada 

ciudad media 
13 5608,08 -8,56 60,97 

Barriada 

gran ciudad 
30 10192,13 -5,89 123,98 

Sigf.   ,000 ,959 ,046 

Eta2  ,379 ,004 ,106 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

Existen diferencias entre programas, pero parecen más relevantes si se atiende al tipo de 

contexto de intervención, y en particular, respecto al volumen de población residente y su 

densidad. Además, aunque las diferencias no son muy grandes, puede apreciarse que el 

descenso de población es más acusado en los barrios céntricos de las grandes ciudades, donde 

en el periodo inter-censal 1991 a 2001 hay una caída de población de más del 10%; al contrario 

que en las barriadas de las grandes ciudades, siendo inferior al 6%.  

 

2.2.2. Estructura demográfica. 

 

Para realizar una primera aproximación a la estructura demográfica de los barrios hemos 

comparado la pirámide poblacional del conjunto de éstos con Andalucía para 2001 (gráfico 5). 

A primera vista, son bastante similares, aunque un análisis más detallado muestra diferencias 

relevantes. En primer lugar, en las áreas de los proyectos vive una mayor proporción de niños y 

niñas de 0 a 4 años que en el conjunto de Andalucía, aunque en el tramo de edad siguiente (de 5 

a 9 años) y hasta los 14 años sea muy similar. En el tramo de edad de 15 a 34 años se observa 

también que existe una proporción algo mayor de mujeres jóvenes, situación que se revierte en 

el grupo de edad adulta (de 35 a 49 años). Puede apreciarse también que en comparación con el 

conjunto de Andalucía existe un porcentaje menor de población entre 35 y 60 años, tanto en 

hombres como en mujeres. A partir de esa edad la proporción de hombres es prácticamente la 



misma que en el conjunto de Andalucía, pero las mujeres son proporcionalmente más 

numerosas en las áreas con intervención. 

 

  



Gráfico 5. Pirámides de población: Andalucía y áreas de intervención (2001) 

 
Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de Padrón de Habitantes 2001. 

 

Dadas estas pautas generales, hemos analizado indicadores específicos para estudiar las 

diferencias entre proyectos: dependencia, envejecimiento y senectud (tabla 14)19. La tasa de 

dependencia es igual al 50,6% para el conjunto de los proyectos; esto es, por cada dos personas 

en edad productiva hay un dependiente (menor de 15 años o mayor de 64). Esta proporción es 

algo más alta en los proyectos ARB (54,1%) y desciende hasta el 47% entre las  ZNTS. Sin 

embargo, las tasas específicas de dependencia para infancia y para vejez muestran diferencias 

más claras entre las zonas: las ZNTS destacan por la alta presencia de niños/as (valor igual a 

20%) y relativamente menos ancianos/as que en los proyectos de otros programas (de media un 

12%). En general, los proyectos de cada programa se diferencian, sobre todo, por el 

envejecimiento que presenta su población, más elevado en los casos de ARB y URB que en el 

caso de las ZNTS. 

 
Tabla 14. Tasas de dependencia, envejecimiento y senectud (2001). 

Medias. 

  N 
Tasa 

dependencia 

Tasa dependencia 

infantil (0 a 14 años) 

Tasa dependencia 

(65 y mas) 

Índice 

envejecimiento 

Índice 

senectud 

Total 75 50,61 18,82 14,65 0,84 0,08 

ARB 30 54,10 18,21 16,80 0,99 0,08 

URB 15 50,90 17,71 15,92 0,94 0,08 

ZNTS 30 46,96 19,99 11,87 0,64 0,07 

Sigf.   ,000 ,051 ,001 ,000 ,013 

Eta2  ,221 ,079 ,231 ,178 ,114 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 57,02 18,11 18,11 1,02 0,09 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 49,28 15,14 17,84 1,23 0,09 

Barriada 

ciudad media 
13 47,24 19,81 12,18 0,64 0,08 

Barriada 

gran ciudad 
30 48,32 20,33 12,13 0,65 0,07 

Sigf.   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Eta2  ,332 ,284 ,369 ,358 ,291 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

                                                      

19 El índice de envejecimiento, tal y como lo define el INE, es la proporción mayores de 65 años sobre el de población 

infantil (0 a 14 años), y el de senectud el cociente entre los/as mayores de 84 años sobre la población con 65 y más 

años. 



Negrilla: significativo para p<0,05. 

Ahora bien, estas diferencias son aún más claras si consideramos el tipo de contexto de 

intervención. La tasa de dependencia es más alta entre los centros históricos de las ciudades 

medias que para el resto de los contextos considerados, donde son bastante similares (tabla 14). 

De forma más detallada, en los centros históricos de las grandes ciudades existe una situación 

similar al de los centros de las ciudades medias, aunque menos acusado: relativa presencia de 

menores frente a la población en edad de trabajar y alta tasa de ancianos/as. En las barriadas de 

ciudades grandes y medianas la dependencia se debe fundamentalmente a la presencia de mayor 

proporción de población infantil. Estas tendencias parecen indicar que, aunque existen 

diferencias relativas por tamaño demográfico de los municipios, en general, las barriadas tienen 

población menos envejecida que los cascos históricos. 

 

Estas diferencias se aprecian claramente al considerar la relación existente entre la población de 

menos de 15 años y la mayor de 64 (el índice de envejecimiento), así como la proporción que 

suponen las personas de 85 y más años en el conjunto del grupo de edad de 65 y más años 

(índice de senectud). El primero es más alto en las zonas ARB y las URB que en los proyectos 

donde se desarrolla el programa ZNTS. En las primeras, casi por cada menor de 15 años hay un 

mayor de 64, mientras que en las ZNTS la proporción aproximada sería de dos niños/as por 

cada anciano/a. Los dos índices resultan significativos en cuanto a la comparación por políticas, 

con una varianza explicada del 17,8% en el caso del índice de envejecimiento y del 11,4% en el 

de senectud (tabla 14). 

 

No obstante, de nuevo, las diferencias son más claras cuando la variable independiente es el 

contexto: al comparar el indicador Eta2 en el índice de envejecimiento aumenta hasta 36%, y 

hasta el 29% en el de senectud. ¿Qué se observa en estas comparaciones? Principalmente la 

diferencia entre centros históricos y barriadas. En los centros históricos de las grandes ciudades 

el índice de envejecimiento es del 1,23 y en los centros de las ciudades medias, ligeramente 

superior a 1. Esto es, los indicadores muestran el envejecimiento de los centros históricos y una 

dinámica demográfica más compensada en las barriadas. 

 

Otro aspecto muy importante de la dinámica social, económica y cultural en los barrios viene 

dada por las características de los hogares. Hemos considerado dos indicadores que dan cuenta 

del tamaño y composición de los hogares (tamaño medio y número de hijos/as por núcleo), y 

otros dos que, además, suelen dar cuenta de ciertas situaciones de vulnerabilidad social (hogares 

monoparentales y hogares unipersonales de personas con 65 o más años) (tabal 15)20. 

 

Las zonas objeto de intervención tienen un tamaño medio de unas 3 personas por hogar, aunque 

algo menor en los proyectos ARB (2,96 personas por hogar) y URB (3,01) que en las ZNTS 

(3,25 personas por hogar). Lo mismo cabe señalar respecto al número medio de hijos por 

núcleo; en concreto, los valores son iguales a 1,6 en el caso de los proyectos ZNTS y algo 

menores en el caso de los ARB y los URB (valor igual a 1,4); explicando el programa alrededor 

del 21% de las diferencias existentes entre proyectos. Pero las diferencias por tipos de contextos 

son más claras y explican en mayor grado las diferencias existentes entre proyectos. En ambas 

variables el indicador Eta2 es más elevado, llegando a valores del 35% para las diferencias en el 

tamaño medio del hogar y de 23% en la media de hijos/as por núcleo. Los hogares de más 

tamaño y los núcleos con mayor número de hijos/as se encuentran en las barriadas. 

 

¿Cómo son los barrios en cuanto a la presencia de ‘hogares vulnerables’? Existe, por término 

medio, un 21,37% de hogares unipersonales, sin que existan grandes diferencias según 

programas o contextos de intervención, aunque destaca un valor ligeramente más elevado para 

                                                      

20En los últimos informes sobre pobreza y desigualdad se otorga a los hogares monoparentales, fundamentalmente a 

los encabezados por una mujer, un riesgo mucho mayor de pobreza que en otros tipos de núcleos familiares (por 

ejemplo, Save the Children, 2014). Lo mismo cabe señalar respecto a las personas mayores de 64 años que viven 

solas. 



los centros históricos de las grandes ciudades (media igual 24,17). Pero si atendemos a la tasa 

de hogares monoparentales cuya cabeza de familia es una mujer se aprecian diferencias. Para 

todas las áreas es igual al 14,5%, pero más alto en las ZNTS (16,16%) que en las zonas ARB y 

URB (13,69% y el 12,62%, respectivamente). Si atendemos al contexto, la diferencia más 

importante se da según el tipo de ciudad: en las grandes ciudades, tanto si se vive en barrios del 

centro o en barriadas, hay una mayor proporción de núcleos formados por una mujer y uno/a o 

varios/as menores (algo superior al 17%, sobre el 10% en ciudades medias).  

 
Tabla 15. Hogares: tamaño y estructura (2001). 

Medias. 

  N 
Tamaño medio 

del hogar 

Media hijos/as 

por núcleo 

Hogares unipersonales 

(65 y más %) 

Hogares monoparentales 

(mujeres %) 

Total 75 3,09 1,50 21,37 14,46 

ARB 30 2,96 1,44 21,47 13,69 

URB 15 3,01 1,43 20,23 12,62 

ZNTS 30 3,25 1,60 21,84 16,16 

Sigf.   ,000 ,000 ,752 ,013 

Eta2  ,227 ,205 ,008 ,113 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 2,99 1,42 20,08 10,43 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 2,79 1,4 24,17 17,18 

Barriada 

ciudad media 
13 3,18 1,54 19,41 12,21 

Barriada 

gran ciudad 
30 3,24 1,58 21,96 17,04 

Sigf.   ,000 ,000 ,246 ,000 

Eta2  ,346 ,225 ,056 ,495 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 
Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

 

Los análisis vienen a mostrar que, el tamaño y la estructura de los hogares varían claramente por 

el tipo de contexto. Unas veces las diferencias son más relevantes en función del tamaño 

demográfico, como en el caso de las familias monoparentales encabezadas por una mujer, y en 

otros casos parece que se debe al hecho de ser centros históricos o barriadas, como en los 

indicadores referidos al tamaño medio del hogar y el número medio de hijos por núcleo.  

 

A este respecto también cabe considerar la composición social de los barrios en atención al 

fenómeno migratorio. De hecho, tanto en los proyectos que hemos analizado, como en la 

literatura sobre barrios, se hace referencia a la población extranjera residente como un proxy de 

vulnerabilidad social (Wacquant, 2001). Aunque, en relación con esto, también suele 

mencionarse la estabilidad residencial, pues fijar a la población residente y/o atraer a nuevos 

residentes a los barrios suele ser otro elemento importante respecto a procesos sociales que 

caracterizan a los barrios (Sampson, 2012). Utilizamos a este respecto dos indicadores: el peso 

de personas de nacionalidades diferentes a la española en los barrios y la proporción de la 

población que vive en el barrio desde hace diez años o más  (Tabla 16). 

 

En general, para el año 2001, la presencia de población extranjera en las áreas era pequeña, una 

media del 2,14%, habida cuenta de que la ola inmigratoria en España se produce a partir de ese 

momento21. Además, aunque el porcentaje es un poco mayor entre los proyectos ARB (2,4%), 

                                                      
21 La población extranjera empadronada en Andalucía para el periodo 2001–2011 crece en la Comunidad Autónoma 

un 344,82%, incremento superior incluso al de la media española en el mismo periodo que fue del 319,62% (Fuente: 

INE. Padrón de habitantes a 1 de enero). En concreto, este crecimiento ha supuesto pasar de 164.145 extranjeros/as 

censados en 2001 (año sobre el que estamos ofreciendo información en este informe) hasta los 730.155 en 2011. 



los análisis muestran que el programa no guarda relación con este fenómeno. Tampoco existen 

grandes diferencias en cuanto a la tasa de estabilidad residencial, si acaso, es ligeramente 

superior en los proyectos del programa ZNTS (44,5%), que en los ARB y URB (42,7% y 43,8% 

respectivamente).  

 

Tabla 16. Inmigración y estabilidad residencial (2001). 

Medias. 

  N Extranjeros/as (%) Tasa de estabilidad residencial (%) 

Total 75 2,14 43,72 

ARB 30 2,40 42,69 

URB 15 1,86 43,66 

ZNTS 30 2,03 44,79 

Sigf.   ,851 ,718 

Eta2  ,004 ,009 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 1,59 44,01 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 2,75 44,53 

Barriada 

ciudad media 
13 2,70 43,00 

Barriada 

gran ciudad 
30 2,03 43,52 

Sigf.   ,712 ,982 

Eta2  ,019 ,002 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

 

Tampoco existen grandes diferencias según el contexto de intervención (tabla 16). En todo caso, 

destacan ligeramente las áreas de proyectos que se desarrollan en barriadas de ciudades medias 

respecto a la presencia de población extranjera (4,4%) y los centros históricos, de cualquier tipo 

de ciudad, al tener una tasa de estabilidad residencial ligeramente superior (alrededor de un 

punto porcentual más alta).  

 

2.2.3. Dinámica socioeconómica: capital humano, empleo y estructura ocupacional. 

 

Uno de los factores que en mayor medida explican las diferencias en el desarrollo urbano y el 

cambio en los barrios es el capital humano, entendido como niveles de formación académica 

(Glaeser, 1994). Aquí hemos utilizado tres indicadores: población sin estudios, con estudios 

universitarios y jóvenes que han completado los estudios obligatorios (Tabla 17)22. La media del 

primer indicador para todas las zonas es igual al 26,4%, sin que se aprecien grandes diferencias 

entre los tres programas que analizamos. Si existen al considerar la población con estudios 

universitarios (Eta2 igual 17,7%). La media para el conjunto de las áreas es igual al 7,88%, 

siendo superior en los casos de los proyectos ARB y URB (10,3% y 9,17%) y mucho menor en 

el caso de los proyectos de las ZNTS (inferior al 5%). 
 

El tercer indicador, que nos aproxima al conocimiento del abandono escolar, alcanza una media 

del 91,4%. Esto es, casi la totalidad de los jóvenes entre 20 y 34 años que residían en esas áreas 

habían finalizado los estudios obligatorios. Sin embargo, parecen existir diferencias ente 

programas: la tasa más baja se da las ZNTS (88,7%), con bastante diferencia respecto a URB y 

ARB (94,8 % y 92,3%). Esto es, al considerar el logro educativo descontando los efectos de 

incluir conjuntamente a diferentes cohortes de edad, muestra, de nuevo, una diferencia relevante 

entre las ZNTS y el resto de zonas con otro tipo de intervenciones; aunque no sea tan 

                                                      

22 Hemos definido como población sin estudios a la población analfabeta y a la que sabiendo leer y escribir fue menos 

de 5 años a la escuela. Esta categoría se corresponde con las categorías analfabetos y sin estudios del Instituto 

Nacional de Estadística.  



determinante como al analizar el porcentaje de personas con estudios universitarios (ver Eta2 en 

tabla 17, con un valor de 0,092.) 
 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Capital  humano: población sin estudios, con estudios universitarios y jóvenes con estudios 

obligatorios (2001) 

Medias. 

  N 
Población  

Sin estudios (%) 

Población con estudios 

universitarios (%) 

Jóvenes 20 a 34  

con estudios obligatorios 

(%) 

Total 75 26,40 7,88 91,36 

ARB 30 26,77 10,3 92,31 

URB 15 24,66 9,17 94,83 

ZNTS 30 26,9 4,82 88,69 

Sigf.   ,675 ,001 ,031 

Eta2  ,011 ,177 ,092 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 29,99 9,25 95,29 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 17,34 17 95,96 

Barriada 

ciudad media 
13 27,23 6,07 93,81 

Barriada 

gran ciudad 
30 27,27 4,11 85,84 

Sigf.   ,000 ,000 ,000 

Eta2  ,244 ,554 ,337 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

 

No obstante, de nuevo, las diferencias son más claras cuando consideramos el tipo de contexto, 

llegando incluso a explicar algo más del 55% de las diferentes existentes entre proyectos 

respecto a la proporción de residentes con estudios universitarios y un tercio de la varianza de 

los jóvenes que han logrado finalizar la etapa obligatoria de estudios (tabla 17). La proporción 

de personas sin estudios es similar para la mayor parte de contextos: algo mayor del 27% en 

barriadas situadas en ciudades medias y grandes, y cercano al 30% en los centros históricos de 

las ciudades medias y pequeñas. Sin embargo esta proporción desciende al 17% en los centros 

históricos de las ciudades grandes, donde existen, pues, una mayor proporción de población 

analfabeta y sin escolarización que en el resto de barrios estudiados. 

 

También alcanza una proporción del 17% en estas zonas céntricas de municipios mayores de 

100.000 habitantes quienes tienen estudios superiores finalizados, pero en los centros históricos 

de las ciudades medias (9,25%). Estos valores bajan considerablemente en las barriadas: un 6% 

en ciudades medias y 4% en las grandes ciudades. ¿Cuáles son las diferencias si consideramos 

únicamente a la población joven con estudios secundarios? De nuevo, destacan los centros 

históricos frente a las barriadas, sobre todo, de las grandes ciudades. Entre los primeros las tasas 

son del 96% y el 95,3% (grandes ciudades y ciudades medias, respectivamente), mientras que 

en las barriadas de las ciudades medias es igual al 93,8%. La diferencia importante, sin 

embargo, se produce respecto de las barriadas de las grandes ciudades donde la diferencia se 

ensancha en unos 10 puntos porcentuales, alcanzando únicamente un 85,8% de jóvenes con 

estudios secundarios finalizados. 

 



Una visión conjunta de las tres tasas utilizadas para caracterizar el capital humano en las zonas 

de intervención analizadas ofrece un panorama, que sin resultar extraño, es conveniente 

destacar. Como cabría esperar, los centros históricos de las grandes ciudades cuentan con un 

mayor volumen de capital humano: menor presencia relativa de personas sin estudios y mayor 

de titulados superiores y jóvenes con estudios obligatorios finalizados. Al contrario, las 

barriadas en esas mismas ciudades son las que presentan peores niveles de capital humano, con 

altas tasas de población sin estudios, y sobre todo, un casi inexistente porcentaje de titulados 

universitarios y un número de jóvenes sin enseñanzas obligatorias muy superior al del resto de 

zonas de intervención situadas en otros tipos de barrios. En las ciudades medias, no parece 

existir esa polarización, si bien en los centros históricos hay mayor proporción de personas sin 

estudios y analfabetas, también existen más proporción de quienes tienen estudios universitarios 

y de jóvenes con estudios secundarios. Podríamos decir que aunque los niveles educativos de la 

población total no son especialmente altos (con alta proporción de personas sin estudios y baja 

en cuanto a titulados superiores, al menos en las generaciones más jóvenes), existe en estos 

entornos un porcentaje de personas con estudios obligatorios bastante diferente de aquellas 

zonas en donde el capital humano medido a través de la formación académica es mucho menor 

(las barriadas de las grandes ciudades).  

 

Si el capital humano supone un recurso crucial para el desarrollo urbano, el desempleo supone 

un claro indicador de lo contrario, o aún más, es una de las fuentes principales de vulnerabilidad 

y exclusión social (Castel, 1995). De hecho, el problema del desempleo aparece como un 

elemento destacado en los diagnósticos de los proyectos de regeneración urbana que 

analizamos, apareciendo en ellos acciones encaminadas a disminuir, directa o indirectamente, la 

tasa de desempleo existente en los barrios.  Ahora bien, además del desempleo, la tasa de 

actividad supone un indicador que da cuenta de la relación de la población respecto al mercado 

de trabajo, especialmente relevante para el caso de las mujeres. Por tanto analizaremos tanto la 

tasa de desempleo en las áreas que estudiamos, como la tasa de actividad (tabla 18). 

 

Este última es igual al 70,86% para todas las zonas, pero se observan pequeñas diferencias entre 

programas: es mayor para los programas ARB y URB que en las ZNTS; pero, en general, son 

muy pequeñas. Tampoco son amplias si consideramos el tipo de contexto, aunque sea reseñable 

que la tasa de actividad más alta se encuentre en los centros históricos de las grandes ciudades 

(casi 73%). Como es habitual las tasas de actividad para las mujeres son muy inferiores: el 

49,24% para todas las zonas. Las diferencias por proyecto son muy pequeñas, al contrario que la 

considerar el contexto: en torno al 49% en las barriadas mientras que en los centros históricos de 

las ciudades medias es algo menor (46,73%) y al contrario en los centros de las grandes 

ciudades (54,3%). La variable contexto explica casi el 12% de la varianza total. 
 

Tabla 18. Tasas de actividad y desempleo (2001) 

Medias.  

  N 
Tasa 

actividad 

Tasa actividad 

femenina 

Tasa de 

paro 

Tasa de paro 

femenino 

Tasas de paro 

jóvenes (16 a 34) 

Total 75 70,86 49,24 27,11 33,33 31,82 

ARB 30 71,04 49,34 24,80 30,85 29,61 

URB 15 71,99 51,5 25,02 31,75 29,12 

ZNTS 30 70,12 48,03 30,47 36,60 35,39 

Sigf.   ,352 ,300 ,008 ,054 ,012 

Eta2  ,029 ,033 ,125 ,078 ,115 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 70,10 46,73 22,11 29,67 25,90 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 72,81 54,3 24,71 28,07 31,97 

Barriada 

ciudad media 
13 70,60 48,67 22,70 29,32 27,20 



Barriada 

gran ciudad 
30 70,70 49,15 33,32 39,61 37,71 

Sigf.   ,344 ,028 ,000 ,000 ,000 

Eta2  ,045 ,119 ,436 ,286 ,364 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 
Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

La situación es bastante diferente cuando se considera el fenómeno del desempleo, tanto la tasa 

general, como la específica por género y edad. Por término medio, la primera alcanza el valor 

del 27,1%, la segunda del 33,3% y la tercera del 31,8% (ver tabla 18). Se trata, pues, de tasas 

bastante elevadas para el año 2001, y además, muestran con bastante claridad el conocido 

fenómeno de la segregación horizontal del mercado laboral respecto a las mujeres y los jóvenes; 

al menos, en cuanto al acceso al mismo. Puede tratarse, pues, de un elemento de exclusión 

social muy relevante en las áreas donde intervienen los tres programas que analizamos. 

 

Los análisis muestran que el fenómeno varía según proyectos de diferentes programas y de una 

forma similar para las tres tasas consideradas. Las diferencias fundamentales se dan entre 

proyectos ARB y URB, por un lado, y las ZNTS, por otro: entre estas últimas las tasas de paro, 

generales y específicas, son más altas. En concreto  la tasa de paro general alcanza una media 

del 30,47%, la de mujeres casi un 36,6% y la juvenil un 35,4%. Pero las las diferencias son aún 

más claras si consideramos el contexto de intervención, llegando a explicar esta distinción entre 

tres y cuatro veces más varianza que la referida al tipo de programa (ver Eta2 en tabla 18). No 

obstante, las tres tasas analizadas presentan pautas algo diversas que conviene señalar. 

 

La tasa de paro general es algo mayor en las ciudades grandes que en medianas (algo más de 22 

puntos), pero especialmente, la que se refiere a las barriadas en las primeras, donde el paro llego 

a ser en 2001 del 33,3%. La pauta es bastante similar respecto al desempleo femenino. Los 

niveles medios de paro femenino están cercanos al 40% en las barriadas de las grandes 

ciudades, en torno a los 10 puntos por encima al resto de contextos, que aunque son muy parejos 

entre sí, es un punto superior entre las mujeres de las ciudades medias, vivan en barriadas o 

centros históricos, que en los centros históricos de las grandes ciudades. En cambio, la tasa de 

desempleo juvenil muestra una pauta algo diferente. Por un lado, en general, es mayor en las 

grandes ciudades que en las ciudades medias y pequeñas. Por otro lado, en cada tipo de ciudad, 

es mayor para las barriadas que para los centros históricos; aunque la diferencia más abultada se 

da para las barriadas de las grandes ciudades, llegando hasta casi el 38%. 

 

Así pues, el desempleo es un problema mucho más importante en las barriadas de las grandes 

ciudades, y en especial entre las mujeres23. Esto puede relacionarse con otros factores de tipo 

social que suelen influir en la menor incorporación de la mujer al mercado laboral en el ámbito 

rural (Mazariegos, 1993; Camarero, 2006). Esta hipótesis puede ser extrapolable a las barriadas 

de las grandes ciudades, con el agravante de que estas zonas concentran mayores dificultades de 

acceso al empleo que el resto de los entornos considerados. 

 

Para terminar de caracterizar la dinámica socio-económica existente en las áreas donde se 

desarrollan los proyectos de intervención, vamos a considerar su estructura socio-ocupacional, 

como una aproximación a la estructura social existente en ellos. A diferencia del capital humano 

o el desempleo, la estructura socio-ocupacional permitirá conocer cuál es la composición social 

de las áreas desde el punto de vista del estatus socio-económico de sus residentes. Para ello 

consideraremos dos indicadores elaborados a partir de la ocupación de la población: porcentaje 

de obreros cualificados y porcentaje de obreros no cualificados. 

 

                                                      
23 La aplicación de un análisis de homogeneidad de varianza (Tukey–b) muestra que existen dos conjuntos 

homogéneos: uno integrado únicamente por las barriadas de grandes ciudades, y el otro, por el resto de ámbitos de 

contexto. 



Puede apreciarse que para el conjunto de las áreas los obreros suponen al alrededor del 70% de 

la población ocupada; en concreto, el 43,8% son obreros cualificados y el 28,4% obreros no 

cualificados. Pero, existen diferencias según el programa que se trate, sobre todo, por la 

presencia de obreros cualificados (tabla 19). En concreto, en los proyectos del programa ZNTS 

existen alrededor de 10 puntos porcentuales más de este grupo ocupacional que en los otros 

programas (50,23% frente a menos del 40% en ARB y URB), mientras que en los tres casos la 

presencia de obreros no cualificados se sitúa en torno a la media. Pero de nuevo, las diferencias 

son más claras si consideramos el contexto: el porcentaje de obreros cualificados es mayor en 

las barriadas, y especialmente en las grandes ciudades, donde llegan a suponer algo más de la 

mitad de la población ocupada (52,48%). Al contrario en los centros históricos, especialmente 

de las ciudades medias y pequeñas (37,5% y 34,7%). La presencia de obreros no cualificados es 

más equilibrada, aunque levemente mayor en las barriadas. Por tanto, las áreas donde se 

desarrollan los proyectos son, fundamentalmente, ‘barrios obreros’, aunque ese carácter se 

atenúa cuando se trata de los centros históricos y es más marcado cuando se trata de las 

barriadas, sobre todo, si se sitúan en grandes ciudades. No en vano, trata de parques públicos de 

vivienda destinados a este grupo de población, fundamentalmente a partir de la década de los 

sesenta y setenta para atender el progresivo éxodo rural (Capel, 1977, Tatjer, 2005). 
 

Tabla 19. Composición socio-ocupacional: trabajadores cualificados y no cualificados (2001).  

Medias. 

  N Trabajadores cualificados (%) Trabajadores no cualificados (%) 

Total 75 43,83 28,40 

ARB 30 39,60 28,29 

URB 15 39,46 28,98 

ZNTS 30 50,23 28,22 

Sigf.   ,000 ,936 

Eta2  ,219 ,002 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 37,47 28,23 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 34,72 26,03 

Barriada 

ciudad media 
13 42,05 31,46 

Barriada 

gran ciudad 
30 52,48 28,14 

Sigf.   ,000 ,254 

Eta2  ,436 ,055 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

2.2.4. Dinámica socio-política: participación electoral. 

 

Además de su composición social, los barrios suelen diferenciarse por el clima de su vida 

comunitaria y sociopolítica, o más en general, por el interés y orientación que sus residentes 

sienten por la esfera pública, lo que puede ser un factor relevante de cara a los programas de 

regeneración urbana (Fallow, 2010). A este respecto, suele indicarse que tanto la presencia de 

entidades asociativas como el grado de participación en procesos electorales son indicadores, 

aunque indirectos, que dan cuenta de la orientación hacia la esfera pública, o incluso, pueden 

dar cuenta de algunos aspectos del capital social existente en los territorios. 

 

Es cierto que composición social y dinámica socio-política suelen relacionarse, pues entre 

aquellos grupos sociales con una posición social más baja suelen involucrarse menos en la 

esfera pública, tanto si se comparan municipios, como barrios (Navarro, 2012a; Gómez y 

Trujillo, 2011). Pero, ¿existen diferencias entre los espacios territoriales que son objeto de los 

proyectos de regeneración urbana? Para responder a esta pregunta analizaremos el 



comportamiento electoral, para el que existen datos sistemáticos en las Estadísticas Electorales 

del Ministerio del Interior. En primer lugar analizaremos la participación en elecciones 

municipales, pues aunque estas suelen movilizar menos que las elecciones autonómicas o las 

nacionales, son las más cercanas a la ciudadanía y dan cuanta de más variaciones territoriales 

(Navarro, 2012a). También consideraremos el nivel del denominado ‘voto protesta’, en la 

medida en que supone una pautas específica de comportamiento electoral que muestra la falta de 

apego a las ofertas electorales y/o el rechazo al sistema político, o al menos, a quienes se 

propone para ser sus representantes (Herrera et al, 2014).  

 

En general, puede apreciarse que la tasa de participación es más baja en los espacios donde se 

desarrollan proyectos del programa ZNTS, pero sobre todo, porque se trata de barriadas, y 

especialmente cuando se localizan en las grandes ciudades, donde la tasa de participación es la 

más baja (49%), frente a la más alta de los cascos histórico de las ciudades medias (65%). El 

hecho de que la la participación sea mayor en los municipios más pequeños es un efecto 

conocido (Font, 1995; Navarro et al., 2011). Aun así, persiste la diferencia entre cascos 

históricos y barrios, favorable para los primeros (tabla 20). 

 

El voto protesta, en cambio, sigue una tendencia, hasta cierto punto, opuesta. Además de no 

existir diferencias significativas entre programas, este fenómeno es mayor en los cascos 

históricos que en los barrios, especialmente en las grandes ciudades. Por tanto, las barriadas, 

especialmente de las grandes ciudades, se caracterizan por los niveles más bajos de 

involucración política en la esfera electoral, tanto en términos de participación, como en el 

hecho de ejercer voto de protesta. La pauta contraria se da en los cascos históricos, y en 

particular, en los de las grandes ciudades: existe más participación, pero también más voto de 

protesta. 

 
Tabla 20. La involucración en la esfera pública: participación electoral y voto de protesta. 

Elecciones municipales (2003). Medias. 

  N Participación electoral (%) Voto de protesta (%) 

Total 75 50,09 1,68 

ARB 30 58,61 1,75 

URBAN 15 59,39 1,73 

ZNTS 30 51,93 1,59 

Sigf. 
 

,010 ,690 

Eta2   ,130 ,010 

Centro Histórico ciudad media 20 65,38 1,79 

Centro Histórico ciudad grande 12 54,06 2,28 

Barriada ciudad media 13 60,87 1,61 

Barriada ciudad grande 30 48,66 1,41 

Sigf. 
 

,000 ,010 

Eta2   ,540 ,170 

Fuente: Proyecto RUCOSA.  

Negrilla: significativo para p<0,05. 

  

2.3. Desarrollo, vulnerabilidad y desigualdades urbanas: comparaciones regionales, 

municipales y entre proyectos. 

Los análisis anteriores han permitido constatar que los barrios en los que se desarrollan los 

proyectos de regeneración urbana son diferentes en cuanto a su composición y dinámica social. 



En este sentido, es posible delimitar algunos indicadores sintéticos que recojan de forma global 

el nivel de vulnerabilidad existente entre ellos, y por tanto, sus diferencias al respecto. 

 

De hecho, este ha sido uno de los objetos clásicos de la sociología urbana, más concretamente, 

de la denominada ‘ecología factorial’. Desde un punto de vista metodológico esta se caracteriza 

por el analizar diferentes indicadores que miden procesos de desigualdad o exclusión social en 

diferentes ámbitos, para posteriormente agruparlos en uno o más indicadores sintéticos que se 

utilizan para analizar globalmente los patrones de desigualdad24. Esta ha sido la perspectiva 

usada por algunos ejercicios realizados para el caso español. Uno de los más sistemáticos, pues 

cubre toda España, es el ‘Atlas de Vulnerabilidad Urbana’ elaborado por el Ministerio de 

Fomento con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2001 (actualizado en 2011), 

habiendo propuesto diferentes indicadores de desigualdad y vulnerabilidad urbana. El análisis 

de estos indicadores permitirá caracterizar y comparar los barrios que analizamos aquí. Además, 

utilizaremos otros indicadores sintéticos que dan cuenta de la desigualdad y la diversidad en la 

composición social de los barrios.   

 

2.3.1. Desigualdades y vulnerabilidad urbana. 

 

El Atlas de Vulnerabilidad Urbana define dos conjuntos de indicadores sintéticos a nivel de 

secciones censales: Índices de Desigualdades Urbanas e Índices de Vulnerabilidad Urbana. Los 

primeros consideran tres indicadores: porcentaje de población en paro, porcentaje de población 

sin estudios y porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseos. Posteriormente se 

contextualizan tanto a nivel nacional, como autonómico y local, de manera que puede 

compararse el índice de desigualdad urbana con el conjunto de secciones censales tomando 

como referentes esos tres ámbitos. El indicador refleja situaciones de menor o mayor 

desigualdad según el valor sea inferior o mayor a cero (esto es, valores positivos significan 

mayor desigualdad). 

 

Por su parte, los índices de Vulnerabilidad Urbana se elaboran mediante análisis multi-criterio a 

partir de 21 indicadores en cuatro ámbitos: sociodemográfico (por ejemplo, envejecimiento, 

hogares unipersonales e inmigración), socioeconómico (desempleo y niveles de estudios), 

residenciales (superficie, equipamientos y estado de viviendas) y percepción de problemas 

(delincuencia, malos olores,..). El Atlas proporciona la contextualización del valor de este índice 

para el nivel nacional y el autonómico en una escala estandarizada de recorrido 0-1 (baja 

vulnerabilidad-alta vulnerabilidad). Para calcular el nivel de desigualdad y vulnerabilidad 

urbana de las áreas de actuación hemos calculado aquí la media de estos indicadores para el 

conjunto de las secciones incluidas en cada una de ellas25 

 

Tabla 21. Índices de desigualdad y vulnerabilidad urbana según programas (2001). 

Medias. 

  N DESIGUALDAD   VULNERABILIDAD 

    Municipal Autonómico Nacional Autonómico Nacional 

Total 75 0,31 0,47 1,4 0,72 0,75 

ARB 30 0,19 0,44 1,34 0,73 0,76 

URB 15 -0,38 0,1 0,76 0,64 0,67 

ZNTS 30 0,78 0,67 1,76 0,76 0,78 

Sigf. 
 

,029 0,391 0,081 ,026 ,028 

                                                      
24 La estrategia más común consiste en aplicar un análisis factorial de componentes principales a las variables que se 

incluyen en el análisis, y posteriormente, un análisis de conglomerados sobre las puntuaciones de cada barrio en los 

factores resultantes. 
25 Más detalles pueden consultarse en 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/S

UELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Atlas_Vulnerabilidad_Urbana/AVU_2001.htm 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Atlas_Vulnerabilidad_Urbana/AVU_2001.htm
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Atlas_Vulnerabilidad_Urbana/AVU_2001.htm


Eta2   ,094 0,026 0,068 ,096 ,095 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de Atlas de Vulnerabilidad 2001 del Ministerio de Fomento.  

Negrilla: significativo para p<0,05. 

  

¿Cuál es el nivel de desigualdad y vulnerabilidad urbana de los barrios donde se han 

desarrollado proyectos de regeneración urbana? Los barrios sobre los que se actúa en cada 

programa parecen ser diferente (tabla 21). En general, salvo el indicador de desigualdades 

urbanas, la pauta es que los barrios de la Iniciativa Urbana (URB) presentan un nivel más bajo 

de desigualdades y vulnerabilidad urbana que los del programa ARB, y a su vez, éstos respecto 

a los del programa ZNTS. Aunque las diferencias son más evidentes cuando se considera el tipo 

de contexto, pues existe una clara diferencia entre los centros históricos y los barrios, 

presentando los segundos niveles más altos de desigualdad y vulnerabilidad. Aunque, a su vez, 

parece contar el tamaño demográfico del municipio, pues los indicadores aumentan cuando se 

comparan los mismos contextos entre ciudades grandes y medias. En su conjunto, el tipo de 

contexto territorial parece explicar alrededor del 20% de las diferencias en las desigualdades 

urbanas existentes entre los proyectos (indicador Eta2 en tabla 22), a excepción del indicador de 

desigualdad urbana que los compara a nivel autonómico (donde la diferencia entre contextos no 

es estadísticamente significativa).  

Tabla 22. Desigualdad y vulnerabilidad urbanas según tipo de contexto (2001). 

Medias. 

  N Desigualdad urbana Vulnerabilidad urbana 

    Municipal Autonómico Nacional Autonómico Nacional 

Total 75 0,31 0,47 1,39 0,73 0,76 

Centro Histórico 

ciudad media 
20 -0,56 0,34 1,11 0,67 0,69 

Centro Histórico 

ciudad grande 
12 -0,13 0,22 0,67 0,72 0,78 

Barriada ciudad 

media 
13 0,6 0,84 1,43 0,65 0,69 

Barriada ciudad 

grande 
30 0,95 0,49 1,9 0,8 0,81 

Sigf. 
 

,001 ,643 ,071 ,001 ,002 

Eta2   ,198 ,023 ,094 ,215 ,191 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de Atlas de Vulnerabilidad 2001 del Ministerio de Fomento. 

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

 

2.3.2. Composición social: niveles y diversidad. 

 

Un indicador clásico en el análisis de las desigualdades urbanas es el ‘hardship index’, que da 

cuenta del grado de severidad de algunas situaciones o problemas sociales. Originalmente fue 

utilizado para analizar la evolución de las desigualdades entre núcleo central y municipios 

metropolitanos, aunque se trata de un indicador ampliamente usado por su validez y 

simplicidad, siendo muy similar al indicador de desigualdad urbana analizado previamente. En 

concreto, considera 4 indicadores: población en situación de desempleo, población sin estudios, 

renta media y superficie media de la vivienda por habitantes. Estos indicadores se estandarizan 

en atención a los valores máximos y mínimos que presentan las áreas territoriales que se 

comparan y, posteriormente, se suman en un índice sintético. En nuestro caso, el hardship index 

se calcula sólo para las áreas territoriales que analizamos, y por tanto, a diferencia de los 

anteriores indicadores, supone la comparación estricta entre ellas (no con el conjunto de 

Andalucía o España). Por tanto, muestra, aún más claramente, las diferencias existentes entre 

ellas. Para facilitar su interpretación hemos estandarizado el indicador en una escala con 

recorrido igual a 0-100, desde el barrio con el valor mínimo al barrio con el valor máximo de 



situaciones o problemas de desigualdad; o si se prefiere, del menor al mayor grado de severidad 

de las condiciones de vida en el barrio (Navarro, 2014). 

 

Además de este indicador, hemos considerado otros dos referidos a la composición ocupacional, 

que supone una aproximación a la estructura social de los barrios. Por un lado, su composición 

socioeconómica media, donde los valores más bajos señalarían que predominan personas en 

situación de inactivad y obreros no cualificados y sus valores más altos que lo hacen personas 

que desarrollan ocupaciones de profesionales y directivos. Por otro lado, hemos considerado la 

diversidad socio-ocupacional, que no da cuenta del nivel socioeconómico de los habitantes, sino 

del hecho de que predomine una categoría ocupacional o, al contrario, que existe una 

composición social más heterogénea. Se trata, por tanto, de un indicador que da cuenta de la 

heterogeneidad social existente en el barrio; en concreto, los valores más bajos señalarían una 

composición homogénea y valores más alto una composición más heterogénea. Estos dos 

indicadores (nivel y diversidad socio-ocupacional) se han estandarizados en escalas (0,100) para 

facilitar su interpretación, haciendo sus extremos los barrios que tienen las puntuaciones mínima 

y máxima, respectivamente. 

 

Las diferencias existentes según el programa son bastante claras (tabla 23). El indicador 

hardship y la condición socioeconómica media muestran las pautas comentadas anteriormente 

sobre las desigualdades y vulnerabilidad urbanas. Ahora bien, el indicador de diversidad socio-

ocupacional las cualifica. Así, los barrios del programa URB existen condiciones de vida menos 

severas, pero, además, presentan los niveles más altos de diversidad. Los barrios ARB se 

posicionan en una situación intermedia en cuanto a la severidad de problemas sociales, pero 

muy cercanos a los URB en cuanto a la diversidad. En cambio, los barrios donde se desarrollan 

proyectos ZNTS destacan por los niveles más altos de desigualdades y los más bajos de 

diversidad; o más llanamente, no sólo existe más severidad en las condiciones de vida, sino que 

la mayoría de sus residentes se encuentran en esa situación. 

Tabla 23. La composición socioeconómica de los barrios: niveles y diversidad (2001) 

Medias. 

  
N 

Severidad  Condición Socioeconómica 

problemas Media Diversidad 

Total 75 49,43 43,65 60,09 

ARB 30 45,24 49,31 69,21 

URB 15 41,68 53,26 72,59 

ZNTS 30 57,5 33,2 44,73 

Sigf. 
 

,006 ,000 ,000 

Eta2   ,131 ,198 ,273 

Centro Histórico ciudad   

media 
20 44,47 52,36 78,72 

Centro Histórico ciudad 

grande 
12 28,96 64,76 80,5 

Barriada ciudad media 13 45,09 43,86 55,75 

Barriada ciudad grande 30 62,79 29,23 41,73 

Sigf. 
 

,000 ,000 ,000 

Eta2   ,431 ,460 ,503 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de Atlas de Vulnerabilidad 2001, Ministerio de Fomento e INE.  

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

Las diferencias son aún más claras cuando se considera el contexto territorial (ver diferencias en 

Eta2 en la tabla 23). Los cascos históricos, y en especial los de las ciudades más grandes, 

presentan el patrón que combina niveles más altos de condición y diversidad socioeconómica. 

Al contrario, son las barriadas, y en especial, las de las grandes ciudades, donde se da el patrón 

que combina los valores más bajos en ambas cuestiones; o de otra forma, son los ámbitos 

territoriales que enfrentan más problemas y entre personas más homogéneas entre sí en cuanto a 

su baja condición socioeconómica (gráfico 6).  



  



Gráfico 6. Composición social de los barrios: niveles y diversidad socio-ocupacional. 

 
Fuente: Proyecto RUCOSA 

.  

2.4. La importancia de los tipos de contextos de intervención. 

A lo largo de los apartados anteriores hemos visto que tanto el programa, como sobre todo el 

tipo de contexto de intervención, permiten dar cuenta de las diferencias existentes en los rasgos 

que caracterizan el entorno y las personas que habitaban los barrios al iniciarse las actuaciones. 

Se trata, pues, de dos factores a considerar al analizar el desarrollo, impacto y cambios 

producidos en los barrios. O de otra forma más simple: en todos ellos no se hacen las mismas 

cosas (al menos, los mismos programas y sus frames), pero tampoco todos ellos parten de las 

mismas condiciones de partida. 

 

También es cierto que los análisis han mostrado que entre los cuatro tipos de contextos 

territoriales delimitados existen ciertas afinidades. Aunque la dimensión demográfica del 

municipio da cuenta de diferencias entre ellos, el hecho de ser el centro histórico o una barriada 

supone una diferencia, digamos, ‘crucial’, tanto en lo que se refiere a su morfología y entorno, 

como a su composición social. En suma, parece que las diferencias derivadas de la dinámica 

intra-municipal dan cuenta de diferencias más claras que las referidas a la dinámica inter-

municipal (salvo en aspectos demográficos).  

 

A ello hay que unir que existe cierta relación entre el programa de intervención y los tipos de 

contextos. Así, por ejemplo, entre los proyectos elegidos, no existen barrios de ciudades medias 

o pequeñas donde se desarrollen proyectos ARB, porque en este tipo de contexto se trata 

exclusivamente de intervenciones en centros históricos. Por otro lado, casi no existen barrios de 

casco históricos en donde se desarrollen proyectos ZNTS, pues se concentran en barrios en los 

que existen los niveles más altos de vulnerabilidad26. Y los proyectos URB, aunque distribuidos 

más o menos por igual entre diferentes contextos, son un número muy reducido de casos en 

comparación con los otros dos programas. Esto supone que al utilizar estas variables de forma 

                                                      
26 Debe recordarse que para este programa hemos seleccionado únicamente los 34 proyectos que venían aplicándose 

en una misma área territorial de forma continuada desde inicios de la pasada década. 



conjunta en análisis multivariables pueden existir ciertas limitaciones, sobre todo, si se quiere 

conocer el efecto conjunto del (simultáneo) programa y del contexto (por ejemplo, mediante 

efectos interactivos).  

 

Estas dos razones, una de carácter sustantivo, en cuanto a cómo son los barrios, y otra de 

carácter  técnico, derivada de la cobertura de los programas en distintos contextos territoriales y 

su implicación para futuros análisis, nos han llevado a considerar la posibilidad de definir 

mejor, de una forma más concisa, los tipos de contextos territoriales: en tres categorías (centro 

histórico de ciudades medias, centros histórico de grandes ciudades y barrios –de ciudades 

medias y grandes) o en dos categorías (centros históricos y barrios, sin considerar la dinámica 

inter-urbana). Para ello en este apartado presentaremos diferentes análisis que nos indicarán si 

podemos –o no- realizar ese ejercicio.  

 

En primer lugar, ¿cuál de las tres clasificaciones de los tipos de contexto que acabamos de 

indicar explica mejor las diferencias entre los barrios? Hemos realizado análisis de varianza 

utilizando como variables dependientes los indicadores de desigualdad y vulnerabilidad urbana, 

así como el hardship index, la condición socioeconómica media y la diversidad socio-

ocupacional. En la tabla siguiente se presentan dos indicadores que reflejan los resultados de 

esos análisis y permitirán evaluar qué clasificación explica mejor las diferencias entre barrios: el 

estadístico F de Ficher y el Eta2 (uno mide la ‘fuerza’ de la relación y el otro el porcentaje de la 

varianza existente entre los barrios que es explicada por la clasificación). Puede apreciarse que 

los resultados son similares, pero algo mejores para las clasificaciones con 3 o 2 categorías 

(tabla 24). 

 
Tabla 24. Desigualdades y diversidad urbanas según contextos (2001). 

  
Contexto Contexto Contexto 

4 categorías 3 categorías 2 categorías 

  F Eta2 F Eta2 F Eta2 

Desigualdad urbana: municipal 5,86 0,2 8,51 0,19 16,27 0,18 

Desigualdad urbana: regional 0,56 0,02 0,52 0,01 0,98 0,01 

Desigualdad urbana: nacional 2,45 0,09 3,25 0,08 5,77 0,07 

Vulnerabilidad urbana: nacional 5,57 0,19 3,35 0,09 3 0,04 

Vulnerabilidad urbana: regional 6,48 0,21 2,74 0,07 4,19 0,05 

Hardship index 17,89 0,43 16,97 0,32 24,42 0,25 

Condición socioeconómica media 20,16 0,46 23,24 0,39 39,57 0,35 

Diversidad socio-ocupacional 23,97 0,5 30,95 0,46 62,57 0,46 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de Atlas de Vulnerabilidad 2001 (Ministerio de Fomento) y del Censo de 

Población y Vivienda (INE). Nota: excluidos los barrios con yuxtaposición, por tanto, n=75 para todos los análisis. 

 

En segundo lugar, dado que existe cierta afinidad entre programas y contextos, ¿en qué medida 

el contexto de intervención, considerado de las tres formas, explica las diferencias existentes 

entre los barrios con independencia del programa? Para ello hemos incluido el programa y el 

contexto como variables independientes, de manera que podamos observar el efecto del segundo 

una vez controladas las diferencias existentes entre programas. Como variables dependientes 

hemos utilizado los indicadores de desigualdad urbana municipal, el indicador hardship y el de 

diversidad socio-ocupacional. En los modelos en los que incluimos el contexto en la versión de 

dos categorías (casco histórico vs. barrios), incluimos además la diferencia entre ciudades 

grandes y medias para tener en cuenta el efecto del factor relativo al tamaño demográfico del 

municipio que esa clasificación no consideraría, de manera que podamos conocer el efecto del 

tipo de barrio una vez controlado el efecto del tamaño del municipio. Los modelos muestran que 

no existen grandes diferencias entre las tres formas de agrupar los barrios en tipos de contexto 

(ver tabla 26). Esto significaría que la diferencia fundamental, a efectos de caracterizar los 

barrios que son objeto de los proyectos, es la que existe entre centros históricos y barrios 



incluida en todos los modelos y que resulta significativa. O si se prefiere, que importa algo más 

la lógica intra-urbana que la inter-urbana. 

 

Como ejemplo, en la tabla 25 donde hemos incluido los modelos multivariables con dos tipos de 

contextos de intervención (centro histórico vs. barriadas), además de la diferencia entre grandes 

ciudades y medias. Puede apreciarse que la distinción entre casco histórico y barriadas explica 

las diferencias existentes entre proyectos para las tres variables consideradas: la vulnerabilidad 

urbana a nivel municipal, el indicador hardship y la diversidad socio-ocupacional. La pauta 

confirma lo visto previamente: los residentes de los cascos históricos enfrentan menos 

problemas sociales y son más diversos entre sí que los residentes de los barrios; y estas 

diferencias existen con independencia de las que introduce (explica) el tipo de programa o el 

tamaño municipal. De hecho, estas variables sólo parecen explicar diferencias en cuanto a la 

diversidad socio-ocupacional. Por un lado, ésta es mayor en los proyectos del programa URB 

que en el caso de los otros dos programas. Por otro lado, las áreas que se sitúan en ciudades 

medias y pequeñas son algo más diversas desde una perspectiva socio-ocupacional que las áreas 

territoriales de proyectos que se desarrollan en grandes ciudades. 
 

Tabla 25. Desigualdades y diversidad urbanas según programa y contextos (2001). 

Modelos lineales generalizados 

  
Vulnerabilidad: 

Municipal 

Severidad  

problemas 

Diversidad 

socio-ocupacional 

  B Error típico B Error típico B Error típico 

Intersección 0,96 0,25 56,13 2,15 41,24 3,30 

ARB 0,3 0,41 -0,2 3,55 4,88 5,47 

URB -0,5 0,44 -4,94 3,80 13,27 5,84 

Casco Histórico -1,25 0,38 -12,07 3,34 27,74 5,14 

Ciudad  media  y 

pequeña 
-0,31 0,31 -1,31 2,71 5,48 4,17 

Bondad de ajuste 

      Desvianza 118 8973,74 21252,43 

AIC 258,89 583,68 648,35 
Proyecto RUCOSA a partir de Atlas de Vulnerabilidad 2001, Ministerio de Fomento e INE. 

Negrillas: coeficientes significativos para p<0,05: en todos los modelos gl=70. 

Categorías de referencia: Programa (ZNTS), Contexto (Barriada), Hábitat (Grandes ciudades) 

 

Así pues, los análisis vienen a mostrar que, en general, los contextos de intervención se 

diferencian, fundamentalmente, por la lógica que supone la dinámica inter-urbana que 

diferencia entre cascos históricos y barriadas. Las ventajas de la localización de los primeros, así 

como el origen de las segundas, hacen que la severidad de los problemas que enfrentan sus 

habitantes y la diversidad de su composición socioeconómica sean diferentes. O de otra forma, 

que los restos que han de enfrentar los proyectos sean diferentes; y en general, que sean 

mayores en las barriadas que en los centros históricos. Pero los análisis también muestran que a 

la hora de caracterizar los contextos de intervención de los proyectos, el programa no parece dar 

cuenta de diferencias en los niveles de desigualdad existentes entre sus respectivos contextos. 

Desde la perspectiva del diseño de los programas esto significaría que se aplican a contextos 

similares (siempre que sean centros históricos o barriadas), con cierta independencia de la 

naturaleza de los programas (agendas, integralidad, actores principales,…). O de otra forma, en 

la selección de las áreas los tres programas se centran en barrios que presentan diversos 

problemas con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de sus residentes, derivándose la 

diferencia entre ellos a cierta selectividad en el desarrollo de proyectos en cierto tipo de 

contexto (cascos históricos o barriadas), lo que se relaciona, en todo caso, con el frame que 

orienta la lógica de cada programa, como refleja el hecho de los proyectos del programa ARB 

en los casos históricos de las ciudades más pequeñas o, aún más, que el programa ZNTS se 

concentre casi exclusivamente en barriadas. 



  



3. La caracterización de los proyectos: esfuerzo público y agenda. 

En  los apartados anteriores nos hemos centrado en la caracterización de las áreas territoriales en 

las que se desarrollan los proyectos. Esto ha permitido saber que existe bastante heterogeneidad 

entre ellos, aunque es posible delimitar ciertos tipos de contexto. En este apartado nos 

centraremos en el análisis de los proyectos, y en concreto, en su agenda de actuación (o 

dimensión sustantiva). Para ello utilizaremos la información pública disponible o la 

proporcionada por los responsables de cada programa27. Por tanto, los análisis ofrecerán una 

visión descriptiva y comparativa de los mismos tomando como referente, principalmente, el 

marco del programa desde el que se desarrollan. El objetivo principal es realizar una primera 

caracterización de los mismos como procesos de regeneración urbana en torno a la siguiente 

pregunta: ¿qué se hace? En otros informes destinados a este objetivo se profundizará en este y 

otros aspectos de los proyectos. Aquí se pretende hacer una primera caracterización y ponerla en 

relación con la de los barrios en los que se desarrollan28. 

3.1. Esfuerzo público: intensidad y colaboración. 

Un aspecto básico de los procesos de intervención es el esfuerzo público que suponen. 

Evidentemente este puede medirse de distintas formas y a través de distintos indicadores. No 

obstante, el más común es considerar el presupuesto destinado al desarrollo del proyecto. Dada 

la distinta naturaleza de las actuaciones entre proyectos, así como la extensión y volumen de 

población de los barrios en los que actúan, para hacer comprables los análisis hemos 

considerado el presupuesto ejecutado en el desarrollo de las actuaciones de los proyectos en 

atención al número de habitantes del área en el que se desarrollan a fecha de 2001; esto es, el 

esfuerzo público per cápita y año (tabla 28)29. Puede apreciarse una clara diferencia entre los 

programas, pues los proyectos que supone más inversión por habitantes son, por término medio, 

los de la Iniciativa Urbana y las Áreas de Rehabilitación, a bastante distancia de los proyectos 

del programa ZNTS30. Los primeros suponen procesos generales de desarrollo urbano, y los 

segundos procesos generales de intervención urbanística, incluyendo actuaciones respecto al 

acceso y mejora de viviendas y edificios, requiriendo, pues, un gran volumen de inversión. En 

cambio, los proyectos del programa ZNTS suponen ‘pequeñas actuaciones’ de carácter social 

sobre áreas territoriales más restringidas y sobre grupos específicos. No obstante, la amplitud o 

cobertura de las actuaciones es bastante similar. Así, por término medio, los proyectos del 

programa ARB tienen un índice de cobertura igual a 22% de las viviendas existente en los 

barrios en los que actúa para el año 2001. Suponiendo que residen 3 personas por vivienda, su 

cobertura media para todos los proyectos en términos de población es igual al 26%, mientras 

que en el caso de proyectos ZNTS la cobertura es de alrededor del 33%.  

 

                                                      
27 En concreto, respecto al programa ARB la información ha sido proporcionada por la Dirección General de 

Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía; para el programa ZNTS la 

información se corresponde a la convocatoria del año 2013. Ene l caso de la Iniciativa Urbana la información 

disponible en las fichas de los proyectos disponibles en el portal de la Red de Iniciativas Urbanas del Ministerio de 

Fomento (http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/RED/). 

28 Por tanto, se considerará el total de los 81 proyectos. 

29 No se han incluido los costes de carácter administrativos relativos a la gestión, seguimiento o publicidad, en el caso 

de los proyectos URB (la Iniciativa Urbana), que suponen, como media, un 3,6% del total. Tampoco el coste de las 

‘Oficinas’ de las ARB, que han supuesto alrededor del 21% del total del presupuesto ejecutado, donde se incluye la 

contratación de los técnicos que desarrollan su trabajo en la misma. Este último no se incluye en los proyectos URB, 

como tampoco en los proyectos ZNTS, que incluyen únicamente costes de personal para el desarrollo de la actividad 

propuesta cuando es necesario, pero no personal técnico de forma continuada durante la ejecución de los mismos. 

Para hacer comparables los tres proyectos a este respecto debería tenerse el coste del personal contratado para el 

desarrollo de los URB o el personal de los centros de servicios sociales, datos no disponibles. 

30 En el caso de los proyectos ZNTS, y con el objeto de hacer comparable esta información, previa consulta a sus 

responsables, se ha hecho una estimación a partir de la información de la convocatoria 2013, suponiendo que los 

proyectos han contado con fondos similares para los años anteriores (esto es, desde 2001).  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/RED/


Otra forma de considerar el esfuerzo público es atender a qué administración lo realiza, en lo 

que debe considerarse lo que cada programa establece al respecto (Ver Informe 1.2). Así, en la 

Iniciativa Urbana, tal y como establece su regulación, el 70% del presupuesto proviene de 

fuentes supra-municipales (sin que exista prácticamente variación entre ellos). En el caso de los 

proyectos ZNTS la financiación supra-municipal llega, por término medio, al 68% del 

presupuesto; siendo del 55% en el caso del programa ARB. Esto supone que, desde la 

perspectiva de su financiación, se trata de programas con un fuerte componente supra-

municipal. 
 

Tabla 26. Esfuerzo público por programa y contexto: inversión ejecutada per cápita y ayuda supra-municipal. 

Medias. 

  N 
Esfuerzo (euros x mil 

habitantes y año) 

Colaboración (% financiación 

supra-municipal) 

Total 81 3910 63,78 

ARB 30 9491,34 54,81 

URBAN 17 1471,73 70 

ZNTS 34 204,61 68,32 

Sigf. 
 

,000 ,005 

Eta2   ,608 ,130 

Centro Histórico ciudad media 22 7202,28 52,35 

Centro Histórico gran ciudad 12 5215,88 62,11 

Barriada ciudad media 13 724,33 70,48 

Barriada gran ciudad  34 2537,04 68,86 

Sigf. 

 
,001 ,006 

Eta2   ,184 ,149 

Fuente: Proyecto RUCOSA.  

Negrilla: significativo para p<0,05. 

 

3.2. Dimensión sustantiva: diversidad e integralidad de la agenda de actuación. 

Pero, ¿qué tipos de actividades se han hecho con ese presupuesto?, ¿cuál es la agenda de los 

proyectos? Una forma común de analizar este asunto es conocer qué tipo de actuaciones se han 

desarrollado y qué peso han tenido éstas sobre el total del esfuerzo público realizado. Pero 

también, a partir de ahí, es posible conocer el grado de diversidad e integralidad del proyecto, 

un aspecto que progresivamente se ha ido imponiendo como criterio de diseño para los mismos.  

 

Una forma de analizar los tipos de actuaciones desarrolladas es agruparlas en ‘áreas de 

actuación’, que en algún caso suponen programas de actuación específicos delimitados en el 

marco década programa analizado. Esto supone que, al comparar los tres programas, el número 

y naturaleza de las áreas de actuación son diferentes. Aún más, por la propia naturaleza de los 

programas, existen diferencias en la amplitud de las áreas de actuación en que desarrollan, pues 

el programa URB, de partida, abarca áreas más diversas. Aquí consideraremos las áreas que son 

‘oficiales’ en el marco de cada programa, esto es, aquellas que vienen definidas explícitamente 

en la normativa y/o convocatorias que los regulan. Esto permitirá conocer el grado de diversidad 

que presentan los proyectos en sus actuaciones respecto al marco definido por su respectivo 

programa31. 

                                                      
31 En otro momento del proyecto delimitaremos áreas de intervención desde un punto de vista analítico y 

analizaremos desde esta perspectiva la agenda de los proyectos (Informe 1.4). 



 

En primer lugar analizaremos la extensión y la intensidad de cada área de actuación en los 

proyectos de cada uno de los programas. La primera se refiere al porcentaje de proyectos en los 

que se desarrollan actuaciones de un área determinada sobre el total de proyectos analizados. La 

intensidad da cuenta del peso que tiene cada área sobre el presupuesto total de cada proyecto. 

En segundo lugar se considerará la amplitud y la diversidad de la agenda de actuación de los 

proyectos, midiendo en ambos casos el grado de integralidad de los mismos respecto al marco 

que definen sus respectivos programas. El indicador de amplitud mide el porcentaje de áreas de 

actuación que se desarrollan en cada proyecto sobre el total de áreas posibles, mientras que la 

diversidad considera si el presupuesto se concentra en pocas áreas o, al contrario, se distribuye 

más homogéneamente entre todas las posibles áreas. 

 

3.2.1. Áreas de actuación: extensión e intensidad. 

 

A partir de los Planes de Vivienda en Andalucía, así como de los documentos de gestión y 

seguimientos de los proyectos, en el programa ARB se han delimitado siete sub-programas o 

áreas de actuación que se refieren a aspectos relacionados con el hábitat urbano; a saber: venta y 

alquiler de viviendas, transformación de infravivienda, rehabilitación autonómica de vivienda, 

rehabilitación singular, rehabilitación de edificios, reparación de parque público de vivienda y 

actuaciones de urbanización.  Aunque en la definición del programa se señala la posibilidad de 

desarrollar actuaciones en otras áreas de carácter social, la documentación relativa a la gestión 

de este programa no recoge esta información, que analizaremos posteriormente al estudiar el 

diseño de cada proyecto (ver Informe 1.4) 

 

De las áreas de actuación analizadas aquí, la más extendida es la referida a la rehabilitación de 

vivienda, que se realiza en casi la totalidad de los proyectos (el 90%), seguida de la promoción 

de vivienda y alquiler (83%), la rehabilitación singular (77%), transformación de infravivienda 

(67%) y actuaciones de reurbanización se realizan en el 67%. El programa de rehabilitación de 

edificios se hace en la mitad de los proyectos (47%) y en el 23% de ellos actuaciones que 

suponen la reparación del parque público de viviendas (tabla 27). No obstante, y debido 

fundamentalmente a la propia naturaleza de las actuaciones, la intensidad de cada una de ellas 

sobre el total del esfuerzo público de los proyectos es diferente. Así, destaca en primer lugar la 

promoción de vivienda en venta y alquiler, que supone, como media, el 45% del presupuesto de 

los proyectos, a lo que le sigue la transformación de infravivienda (14%), la rehabilitación 

singular (12%), las actuaciones de reurbanización (casi el 10%), las actuaciones de 

rehabilitación de vivienda y de edificios (9% y 7%, respectivamente), y por último, aquellas 

orientadas a la reparación del parque público de viviendas (cerca del 5%). 

 

Tabla 27. Áreas de actuación en el programa ARB: extensión e intensidad.  

Medias en escala (0,100) 

  
N 

Extensión (% de 

Proyectos) 

Intensidad (% 

presupuesto del 

Proyecto) 

Venta y alquiler 30 83,33 44,56 

Transformación de infravivienda 
30 

66,67 13,49 

Rehabilitación autonómica de vivienda 
30 

90 8,71 

Rehabilitación singular 
30 

76,67 12,13 

Rehabilitación de edificios 
30 

46,67 6,92 

Reparación Parque Público de Vivienda 
30 

23,33 4,58 

Actuaciones de reurbanización 
30 

66,67 9,6 

Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 



El análisis conjunto de la extensión y la intensidad de las áreas de actuación que se desarrollan 

en los proyectos muestra que algunas de ellas son centrales en el programa. Destaca, 

especialmente, aquellas que suponen el acceso a la vivienda (venta y alquiler), pues no sólo es 

un tipo de actuación muy extendida, sino que asimismo requiere y acumula bastante inversión. 

A continuación cabría situar las que suponen la mejora o rehabilitación de viviendas 

(rehabilitación e infravivienda). Todas ellas tienen en común que orientan a la ciudadanía 

individualmente (o mejor, a los hogares), aunque residan en un mismo espacio urbano. A ellas 

cabría sumar la rehabilitación singular, que se orientan a intervenciones específicas o la mejora 

del entorno urbano.  

 
Gráfico 7. La agenda de los proyectos ARB: extensión e intensidad 

Medias en escala (0-100) Gráfico de Dispersión.  

 
Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 

No obstante, existen claras diferencias en la agenda de los proyectos según el contexto de 

intervención que se trate. Así, en el caso de los centros históricos destaca, sobre todo, la 

intensidad del programa de transformación de infravivienda, así como el acceso a la vivienda y 

su rehabilitación (vivienda o singular); mientras que en las barriada lo hacen el programa 

orientado a la rehabilitación de edificios, la reparación del parque público de viviendas y la 

reurbanización. O de otra forma, programas orientados a mejorar los hogares mediante la 

mejora de sus viviendas o el acceso a las mismas en entornos que presentan un claro grado de 

vulnerabilidad urbanística, frente a una más clara orientación al entorno urbano en aquellas 

barriadas que presentan un alto grado de ‘obsolescencia’ tanto de la vivienda y edificios, como 

del entorno urbano.  

 
Gráfico 8. La agenda de los proyectos ARB según contextos de intervención: intensidad. 

Medias en escala (0,100) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100

In
te

n
s

id
a
d

 (
%

 p
e
rs

u
p
u
e
s
to

)

Extensión (% de proyectos)

Venta y alquiler

Transformación de infravivienda

Rehabilitación autonómica de
vivienda

Rehabilitación singular

Rehabilitación de edificios

Reparación Parque Público de
Vivienda

Actuaciones de reurbanización



 
Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

La Iniciativa Urbana define siete áreas de actuación: fomento de la sociedad de la información, 

promoción económica, mejora del entorno natural y calidad medioambiental, mejora de la 

accesibilidad y la movilidad, protección y preservación del patrimonio, promoción de la 

conciliación familiar y la cohesión social y equipamientos e infraestructuras para potenciar la 

participación (tabla 28).  De ellas, las más extendidas son la promoción económica (presente en 

el 88% de los proyectos) y la mejora del entorno natural y la calidad ambiental (82%). A éstas le 

siguen la accesibilidad y movilidad (76%) y la promoción social (76%). En el 64% de los 

proyectos hay actuaciones para fomentar la participación mediante la creación de equipamientos 

e infraestructuras, en el 53% existen actuaciones ligadas al patrimonio y en el 53% las 

relacionadas con el fomento de la sociedad de la información. 

 

Si atendemos al peso de las áreas de actuación sobre el total del esfuerzo público programado en 

los proyectos destaca, de nuevo, el área de la promoción económica, que acumula, por término 

medio, el 25% del presupuesto de los proyectos, a lo que le siguen las actuaciones relacionadas 

con el medio ambiente (19%), las infraestructuras para el fomento de la participación (19%) y la 

movilidad (16%). A continuación se sitúan las actuaciones relacionadas con la promoción social 

(12%), el patrimonio (8%), y por último, el fomento de la sociedad de la información (2%). Por 

tanto, como cabría esperar por la propia naturaleza del programa, las actuaciones que suponen 

actuaciones sobre el entorno acumulan un mayor peso sobre la financiación total de los 

proyectos que aquellas orientadas a las personas (ver Informe 1.1). 
 

Tabla 28. Áreas de actuación en el programa URB: extensión e intensidad.  

Medias en escala (0,100). 

  
N 

Extensión (% de 

Proyectos) 

Intensidad (% 

presupuesto del 

Proyecto) 

Fomento de la sociedad de la información 17 52,94 2,02 

Promoción económica 17 88,24 24,71 

Mejora del entorno natural y calidad 

medioambiental 
17 82,35 19,19 

Mejora de la accesibilidad y la movilidad 17 76,47 16,28 

Protección y preservación del patrimonio 17 52,94 7,75 

Promoción de la conciliación familiar y la 

cohesión social 
17 76,47 11,75 

Equipamientos e infraestructuras para 

potenciar participación sociedad civil 
17 64,71 18,77 
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Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 

El análisis conjunto de la extensión y la intensidad de las distintas áreas pone de manifiesto la 

centralidad de cuatro de ellas: promoción económica, medioambiente, accesibilidad y 

promoción social, aunque destacan, principalmente las dos primeras. Las otras áreas tienen 

menos presencia en los proyectos, son áreas más específicas (menos extendidas) y que 

acumulan menos presupuesto. Entre ellas cabría situar el área referida la promoción social, que 

aunque muy extendida, acumula menos presupuesto que las primeras, lo que debe relacionarse 

con la propia naturaleza de estos tipos de actuaciones.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. La orientación sustantiva de los proyectos URB: extensión e intensidad 

Medias en escala (0-100) Gráfico de Dispersión. 

 

 
Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 

En el gráfico 10 puede verse la diferencia de la agenda de los proyectos URB según contextos 

de intervención. Existe bastante similitud entre ellos, a excepción de tres áreas. La mejora de la 

accesibilidad y la movilidad, y en cierta medida, la promoción de la conciliación familiar y la 

cohesión social, destacan en las barriadas; mientras que la orientada al patrimonio, la calidad 

ambiental y la promoción económica lo hacen en los centros históricos. Por tanto, aunque en los 

dos contextos existe bastante diversidad en la agenda, aparece cierta especialización que da 

cuenta de la adaptación de los proyectos a los contextos de intervención. 

Gráfico 10. La agenda de los proyectos URB según contextos de intervención: intensidad 
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Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 

¿Cuál es la extensión de las diferentes áreas de actuación en los proyectos del programa ZNTS? 

Para ello, hemos agrupado las 13 áreas o líneas específicas definidas para este programa en su 

convocatoria del año 2013 en siete a partir de la afinidad existente entre ellas y su 

correspondencia con las áreas más generales que definen la normativa de este programa, así 

como convocatorias anteriores (tabla 29). Son las siguientes: intervención socio-familiar, 

actividades de ocio y tiempo libre, fomento del asociacionismo, convivencia vecinal, igualdad 

de género, empleo (información, formación e inserción laboral) y educación (absentismo, 

abandono, escuela de padres). Las tres más extendidas son educación (73% de los proyectos), la 

intervención socio-familiar (62%) y el empleo (56%). Actuaciones relacionadas con el fomento 

del asociacionismo se desarrollan en el 26% de los proyectos, convivencia vecinal e igualdad de 

género en el 18%, y el ocio y tiempo libre en el 15%. Si atendemos al peso de las áreas de 

actuación sobre el presupuesto de los proyectos podemos observar que, por término medio el 

33% del presupuesto de los proyectos se orienta a la intervención socio-familiar, el 28% a 

educación y casi el 23% a empleo. Las otras áreas de actuación acumulan mucho menos 

presupuesto, situándose por debajo del 4%, a excepción de las relacionadas con la igualdad de 

género (5%).  

Tabla 29. Áreas de actuación en el programa ZNTS: extensión e intensidad.  

Medias en escala (0,100). 

  
N 

Extensión (% de 

Proyectos) 

Intensidad (% presupuesto 

del Proyecto) 

Intervención socio-familiar 34 61,76 33,16 

Ocio y tiempo libre 34 14,71 3,46 

Fomento asociacionismo 34 26,47 4,27 

Convivencia vecinal 34 17,65 2,76 

Igualdad de género 34 17,65 5,26 

Empleo 34 55,88 22,42 

Educación 34 73,53 28,67 

Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 

En los proyectos del programa ZNTS son tres las áreas centrales, a saber: intervención socio-

familiar, educación y empleo. Las otras áreas tienen bastante menos extensión, apareciendo 

como actuaciones que parecieran complementar a las anteriores en razón de la presencia de 

problemas específicos en las áreas en las que se desarróllanos proyectos. 

Gráfico 11. La orientación sustantiva de los proyectos ZNTS: extensión e intensidad 

Medias en escala (0-100) Gráfico de Dispersión. 
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Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 

En el gráfico 12, que incluimos meramente de forma ilustrativa porque la gran mayoría de los 

proyectos ZNTS analizados se desarrollan en barriadas, puede apreciarse cierta especialización 

según contextos, a saber: la agenda es más diversa en las barriadas que en los casos históricos, 

donde las actuaciones se centran, principalmente, en la intervención socio-familiar, la educación 

y el empleo. Esto es, también en el marco del programa ZNTS parece existir cierta 

especialización de los proyectos en correspondencia con el tipo de contexto; al menos para los 

proyectos que analizamos aquí. 

Gráfico 12. La agenda de los proyectos ZNTS según contextos de intervención: intensidad 

Medias en escala (0,100) 

 
Fuente: elaborado a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 

 

3.2.2. Integralidad: amplitud y diversidad. 

 

Los análisis previos han venido a mostrar que, en el marco de sus respectivos programas, los 

proyectos suelen desarrollar un conjunto de actuaciones bastante diversas, aunque existan 

algunas que, en general, son más centrales en cada uno de los programas; especialmente cuando 

se atiende a su intensidad más que a su extensión. En buena medida esto responde al frame 

desde el que se define cada programa (ver Informe 1.2), aunque también a la propia naturaleza 
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de las actuaciones, entre aquellas que necesitan de una fuerte financiera (rehabilitación, mejoras 

urbanísticas, infraestructuras,..) y otras que lo hacen respecto al capital humano; mostrando así 

la clásica distinción entre servicios urbanos centrado en aspectos físicos de la ciudad y los 

centrados en las personas (Baer, 1985). Ahora bien, ¿qué grado de integralidad presenta la 

agenda de los proyectos? 

 

Para responder a esta pregunta hemos delimitado dos aspectos (e indicadores). Por un lado, la 

‘amplitud de la intervención’, que considera el número de áreas de actuación que se desarrollan 

en el proyecto sobre el total de las que establece su respectivo programa; si se quiere, se trata de 

la integralidad derivada de la extensión de diferentes áreas de actuación. Por otro lado, la 

diversidad de la intervención, que considera si el presupuesto tiende a acumularse en áreas de 

actuación específicas (valores del indicador cercanos a 0), o más bien, tiende a diversificarse 

(valores iguales a 1); esto es, si la intensidad del proyecto se concentra en pocas áreas o se 

distribuye de forma más homogénea. En ambos casos hemos tomando como referencia el 

conjunto de áreas de actuación que definen sus respectivos programas; o de otra forma, 

analizaremos el grado de integralidad de los proyectos en ese marco. 

 

Por término medio, los proyectos incluidos en los programas ARB y URB presentan un mayor 

grado de amplitud que el programa ZNTS (tabla 30). Esto es, los proyectos que se desarrollan 

en los primeros abarcan un mayor número de áreas de actuación de sus respectivos programas 

que los del tercero. En el primer caso, por términos medio los proyectos incluyen el 65% de las 

áreas de actuación del programa, en el segundo el 71% y en el tercero el 38%. A este respecto 

también parecen existir diferencias según el tipo de contexto: en los cascos históricos es mayor 

la amplitud de las áreas de actuación. Aunque el tipo de programa parece explicar mejor las 

diferencias a este respecto (ver valores de Eta2 en tabla 32). 

 

Si se atiende al grado de diversidad, el nivel más bajo se da en el caso de los proyectos del 

programa ZNTS (0,41), seguido de los proyectos del programa ARB (0,49), y con el nivel más 

alto, los del programa URB (0,69). A este respecto no parecen existir grandes diferencias entre 

tipos de contextos, aunque destaquen, sobre todo, los centros históricos de las grandes ciudades, 

y al contrario, las barriadas de las grandes ciudades.  

 

Así pues, los dos indicadores de integralidad dan cuenta de la misma pauta o diferencia entre 

programas, y aunque menos clara, entre tipos de contextos de intervención. No obstante, aportan 

información diferente, una referida a la extensión y otra a la intensidad de la integralidad de las 

actuaciones. De hecho, aunque están bastante relacionados, sus correlaciones también muestran 

que miden el fenómeno de forma diferente, especialmente en el caso del programa ARB 

(correlaciones igual a 0,44 para el programa ARB, 0,78 para URB, 0,70 para ZNTS y 0,72 para 

todos los proyectos -y programas- considerados conjuntamente). De las dos medidas, la 

segunda, al considerar el presupuesto, parece que aporta información más precisa sobre el 

fenómeno de la integralidad, pues considera no sólo la extensión del tipo de actuación, sino 

también su naturaleza y recursos necesarios para su desarrollo.  
 

Tabla 30. Integralidad de la agenda de los proyectos: amplitud y diversidad 

Medias. 

  N Amplitud Diversidad 

Total 81 0,54 0,5 

ARB 30 0,64 0,49 

URBAN 17 0,71 0,69 

ZNTS 34 0,38 0,41 

Sigf.  
,000 ,003 

Eta2   ,330 ,207 

Centro Histórico 
22 0,61 0,5 



ciudad media 

Centro Histórico 

gran ciudad 
12 0,73 0,62 

Barriada ciudad 

media 
13 0,54 0,53 

Barriada gran 

ciudad 
34 0,45 0,48 

Sigf.  
,003 ,233 

Eta2   ,167 ,054 

Fuente: Proyecto RUCOSA.  

Negrilla: significativo para p<0,05.  
 

Ya hemos visto anteriormente que el programa URB, por su propio diseño, fomenta la 

diversidad de la agenda de los proyectos (Ver Informe 1.2). Esto hace que, incluso considerando 

únicamente las áreas que se incluye en cada programa, presenten un mayor grado de diversidad 

que la media de los otros programas. No obstante, existen diferencias tanto entre programas, 

como entre proyectos de un mismo programa. Así, dentro del programa ARB, los proyectos con 

un mayor grado de integralidad son el Casco Norte en Sevilla, el Casco Histórico de Alcalá de 

Guadaíra, el Albaicín en Granada y el Recinto Histórico de Cádiz. Los que presentan un menor 

grado de diversidad son los casos del Centro Histórico Úbeda, el de Martos, Polígono Sur 

(Sevilla) y San Martín de Porres (Córdoba). Los proyectos con un índice de diversidad más alto 

en el caso del programa URB son el caso de Linares y los Cascos Históricos de Alcalá de 

Guadaira y Loja; al contrario, el proyectos de los barrios de Archilla y Cañada Sebastiana 

(Vícar), de la Zona Sur de Córdoba y el Centro Histórico de Lucena. En el programa ZNTS 

destacan por su diversidad los proyectos de del Distrito Sur/La Constitución en Jerez, La 

Zarzuela, El Cerro y San Antonio (Linares) y El Puche (Almería); al contrario de los proyectos 

que se desarrollan en la Zona Este Alcalá de Guadaira (Rabesa) de Alcalá de Guadaira, Cuevas 

de Baza (Baza) y el Distrito Sur en Dos Hermanas. 

 

¿Por qué estas diferencias? En el análisis previo hemos podido constatar que existe cierta 

especialización en la agenda de los proyectos según el contexto de intervención, más marcada 

en ARB y ZNTS que en el caso de los proyectos URB. Esta diferencia puede apreciarse con 

bastante claridad en el gráfico 13. Los proyectos del programa ZNTS que se desarrollan en 

centros históricos tienen un valor igual a cero porque reparten por igual su presupuesto entre 

tres áreas (intervención socio-familiar, educación y empleo). Pero también puede apreciarse que 

los barrios de este programa y los del programa ARB presenta un nivel similar de diversidad en 

sus agendas, aunque las diferencias sean más amplias para los proyectos del segundo. En 

cambio, no existen grandes diferencias entre contextos en el marco del programa URB, o de otra 

forma, el mismo nivel de integralidad para los dos tipos de contextos, a pesar de las diferencias 

que hemos visto que existen entre ellos. 
 

 

Gráfico 13. La diversidad de la agenda de los proyectos según programas y contextos. 



 
Fuente: Proyecto RUCOSA 

 

Evidentemente, desde una perspectiva general, la integralidad de los proyectos es un rasgo que 

se supone deseable, y sobre el que progresivamente se han ido centrando buena parte de los 

programas europeos. Pero también es cierto que las áreas donde se aplican distan de ser 

homogéneas, tal y como hemos visto previamente, y por tanto, presentan problemas específicos 

que pueden requerir una intervención, proyectos, más focalizados. Así, por ejemplo, en el caso 

del programa ARB, los proyectos menos integrales son los que se desarrollan en barriadas, que 

presentan un mayor nivel de ‘obsolescencia’ en el parque de viviendas y el entorno. De ahí, tal y 

como hemos visto más arriba, que en este caso los proyectos se especialicen más en actuaciones 

orientadas a este asunto. En el programa ZNTS, la concentración y diversidad de problemas 

existentes en las barriadas explicaría que en este contexto la agenda sea más diversa que en los 

cascos históricos, que, además, en general, no suelen ser objeto de este programa, lo que 

refuerza la idea de la especialización de los programas de actuación al contexto de intervención 

en el que se realizan. En cambio, en el programa URB no aparece, o al menos con la misma 

intensidad, esa especialización según contextos. En buena medida esto se explicaría como un 

efecto de inducción institucional, pues el propio programa (su convocatoria) hace de la 

diversidad de actuaciones un desideratum de elegibilidad de cara a ser financiado por las 

instituciones europeas32.  

 

Por tanto, sin desatender el principio de integralidad que a nivel programático orienta la idea de 

la regeneración urbana, los análisis muestran que su aplicación se adapta, no sólo al frame de la 

política desde la que se desarrolla, sino también a las especificidades del contexto de 

intervención. Desde una perspectiva ‘programática’ cabría señalar, pues, que los proyectos de 

los programas ARB y ZNTS son menos integrales, y por tanto, pueden tener menos impacto en 

sus respectivas áreas de actuación. Ahora bien, desde la perspectiva del diseño de los proyectos 

y su evaluación, ello significaría que, en cuanto a su agenda, los niveles de racionalidad, de 

correspondencia entre diagnóstico y actuaciones planificadas, pueden ser en principio más altos 

en estos dos programas.  

 

                                                      
32 Un efecto similar de ‘inducción institucional’ suele aparecer en el análisis de los proyectos de desarrollo local 

(Navarro y Huete, 2012). 
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No obstante, no debe olvidarse que otra posibilidad o forma de integralidad puede darse 

mediante el fenómeno de la superposición que supone el desarrollo de procesos de intervención 

desde distintos frames y tipos de actuaciones. No en vano, tal y como hemos visto más arriba, 

este fenómeno se concentra, mayormente, en las barriadas que presentan, no sólo una mayor 

severidad en sus condiciones de vida, sino también una mayor diversidad de problemas que la 

explican. Así, por ejemplo, los barrios en donde existe superposición de los tres programas son, 

casi todos, los barrios de las grandes ciudades que destacan por la severidad de sus condiciones 

de vida, como por ejemplo, La Chanca (Almería), el Polígono Sur (Sevilla) o San Martín de 

Porres (Córdoba). En estas zonas existe, en principio, un alto grado de integralidad por 

superposición. 

3.3. Situando a los proyectos en su contexto. 

Para tener una idea más precisa de la relación existente entre contexto y programa en los 

proyectos hemos realizado análisis multivariables tomando como variables dependientes tres 

aspectos de estos: el esfuerzo público, el grado de colaboración intergubernamental en la 

financiación y la integralidad de la agenda, medida a través del indicador de diversidad. Como 

variables independientes hemos incluido el tipo de programa y de contexto de intervención, en 

su versión de tres categorías (centros históricos de ciudades medidas, de ciudades grandes y 

barriadas). Pero además, hemos incluido en los modelos el efecto interactivo entre estas dos 

variables, de manera que podremos saber cómo influye en el esfuerzo público y la agenda que 

un proyecto que un programa determinado se desarrolle en un tipo de contexto concreto. ¿Qué 

nos indican los resultados?  

 

En primer lugar, respecto al esfuerzo público, los análisis muestran que una vez controlado el 

efecto de otras variables, el programa parece ser la variable que en mayor medida explica las 

diferencias existentes entre proyectos (tabla 31). En concreto, porque el esfuerzo público, como 

inversión por habitante y año, es mayor en los proyectos del programa ARB que en los otros dos 

casos. En segundo lugar, respecto a la colaboración intergubernamental, puede apreciarse que 

en los centros históricos de las ciudades medias donde se desarrolla el programa ARB este 

fenómeno es menor que en las barriadas. De hecho, aunque este es el único coeficiente 

significativo, el resto apunta en el mismo sentido, por lo que pareciera que el esfuerzo 

intergubernamental es mayor en las barriadas que en los cascos históricos, y ello, con cierta 

independencia del programa que se trate. 

 

En tercer lugar, el análisis de la integralidad de la agenda muestra que existen diferencias 

debidas tanto al programa de actuación, como al contexto de intervención. El análisis viene a 

confirmar que la diversidad de la agenda es mayor en el caso de los proyectos del programa 

URB que en los otros programas, pero además, cualifica este hecho en atención al contexto de 

intervención. También que en los centros históricos, sean de ciudades medias o de grandes 

ciudades, la agenda de los proyectos es más diversa. Y además, que en comparación con los 

proyectos del programa ZNTS en barriadas, los demás suelen tener una agenda más integral 

(todos los coeficientes de los efectos interactivos son significativos, tabla 33). O más 

llanamente, tal y como vimos descriptivamente más arriba, el menor grado de integralidad se da 

en el marco del programa ZNTS, que se concentra en el desarrollo de actuaciones en las 

barriadas. 

 
Tabla 31.Esfuerzo púbico y agenda de los proyectos según programa y contextos 

Modelos lineales generalizados 

  

ESFUERZO PÚBLICO COLABORACIÓN DIVERSIDAD 

(miles euros por habitante) 
(% financiación supra-

municipal) 
(agenda de actuación) 

  
B Error típico B 

Error 

típico 
B 

Error 

típico 

Intersección 213,008 616,072 68,051 2,851 0,447 0,033 

ARB 9698,313 1360,251 5,45 6,294 -0,054 0,072 



URB 1009,727 1360,251 1,95 6,294 0,241 0,072 

Centro Histórico 

ciudad media 
-71,66 2502,497 1,487 11,579 -0,447 0,133 

Centro Histórico 

gran ciudad 
-142,289 3485,031 6,024 16,126 -0,447 0,185 

ARB*CH-CM -119,624 2918,497 -31,393 13,549 0,559 0,155 

ARB*CH-GC -1247,722 3911,141 -23,627 18,098 0,713 0,208 

URB*CH-CM 1322,302 3175,918 -1,487 14,696 0,168 0,117 

URB*CH-GC -362,786 4069,11 -6,024 18,829 0,216 0,031 

Bondad de ajuste 
      

Desvianza 953037594,0 
 

20154,4 
 

2,6 
 

AIC 1568,6 
 

689,4 
 

-25,6 
 

AICC 1571,7 
 

692,6 
 

-22,5 
 

BIC 1592,6 
 

713,2 
 

-1,8 
 

CAIC 1602,6   723,2   8,2   

Fuente: Proyecto RUCOSA.  

Negrillas: coeficientes significativos para p<0,05; Cursivas: gl: 71 

Categorías de referencia: Programa (ZNTS), Contexto (Barriadas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones: la diversidad debida al frame y su heterogeneidad interna. 

Los análisis que hemos ido desarrollando a lo largo de este informe muestran que el contexto de 

intervención es un elemento central para entender los procesos de regeneración urbana. Tanto la 

dinámica inter-urbana, como especialmente, la dinámica intra-urbana, han permitido 

caracterizar las áreas territoriales en las que se desarrollan los proyectos. O de otra forma, las 

áreas en las que se desarrollan los proyectos son bastante diversas entre sí, con cierta 

independencia del programa que se trate. No obstante, es posible definir algunas pautas o tipos 

según la diferencia se dé más por el programa o por el contexto, aunque, en general, cuando 

existen diferencias entre programas se deben, fundamentalmente, al hecho de existir cierta 

afinidad entre algún programa y contexto (centros históricos ciudades pequeñas en ARB y 

barriadas en ZNTS).  

 



De hecho, las pautas resultantes de los análisis vienen a mostrar que las dos dinámicas urbanas, 

en la mayor parte de los aspectos analizados, es más relevante la diferencia entre cascos 

históricos y barriadas que se deriva de la lógica intra-urbana que la distinción ligada al tamaño 

demográfico y la centralidad que se deriva de la dinámica inter-urbana. Es cierto que en lo que 

se refiere al entorno, sus características físicas responden a las dos lógicas, pero es más 

relevante la intra-urbana cuando se analiza la percepción de problemas o los recursos 

organizativos del barrio.  

 

En cuanto a la dinámica demográfica, ésta se ve influida, sobre todo, por el contexto residencial 

más que por el tipo de programa. Las diferencias en el volumen y densidad de población son 

inter–urbanas, pero la estructura poblacional responde más a diferencias intra–urbana. El 

tamaño de los hogares viene explicada por la diferencia entre barriadas y centros históricos, lo 

que cabe relacionar con su estructura poblacional, aunque la estructura de los hogares parece 

responder, en mayor medida, a la diferencia entre ciudades grandes y medianas. 

 

El efecto de la dinámica inter-urbana es el más relevante respecto a la estructura ocupacional, lo 

que se especifica al analizar los factores relativos al capital humano y el mercado de trabajo, 

sobre todo por la diferencia está entre barriadas de grandes ciudades y los demás ámbitos; dando 

cuenta de aquellos espacios en los que se concentran, en mayor medidas, los factores de 

vulnerabilidad social. Eso también se refleja en las pautas de involucración en la esfera pública 

mediante el análisis del comportamiento electoral. 

 

En general, los análisis vienen a mostrar que, incluso siendo espacios que destacan por su grado 

de vulnerabilidad urbana, existe bastante heterogeneidad entre ellos. Se trata de espacios en 

donde se evidencia este fenómeno, pero su intensidad y en la forma en que se manifiesta es 

bastante diferente. A pesar de ello, las dos lógica urbanas, y en particular la intra-urbana, 

permite establecer diferentes tipos de contextos de intervención que establecen diferentes 

‘condiciones de partida’ para los proyectos, diferentes problemas a tratar, pero también 

diferentes estructuras de oportunidades a considerar de cara al logro de los objetivos que 

se planteen. 
  



Tabla 32. Contextos y proyectos: principales resultados. 

   Programa Contexto de intervención 

    Dinámica  

inter-urbana 

Dinámica 

intra-urbana 

¿Dónde? 

(áreas 

/contexto) 
Entorno 

Urbanización y Edificios  ++ ++ 

Viviendas  ++ ++ 

Problemas + + ++ 

Recursos  + ++ 

Personas 

Dinámica demográfica  + + 

Dinámica socio-economía  + ++ 

Dinámica socio-política  + + 

Desigualdades y 

vulnerabilidad 

Severidad problemas +  ++ 

Diversidad +  ++ 

¿Qué? 
Esfuerzo Público 

Intensidad ++   

(proyectos) Colaboración ++  + 

 Agenda Diversidad ++  + 

Fuente: Proyecto RUCOSA.  

Nota: ++: efecto fuerte; +algún efecto; en blanco: sin un relevante. 

 

Ahora bien, cuando se analizan algunos rasgos de los proyectos, como era de esperar, es el 

programa el aspecto que en mayor medida explica las diferencias existentes entre los primeros. 

El frame de los programas, sus áreas centrales de actuación, y por tanto, la naturaleza de las 

actividades a las que dan lugar, permiten explicar la intensidad del esfuerzo público que se 

desarrolla. Así, cuando las actuaciones se centran más en la habitabilidad y el entorno 

(infraestructuras, equipamientos, reurbanización,…), que suponen actuaciones que se 

caracterizan por la necesidad de una fuerte inversión económica, el esfuerzo público es mayor 

que cuando se trata de ‘servicios humanos’ en donde es el capital humano el factor principal en 

la producción de los servicios. Esto diferencia claramente al programa ARB y URB de las 

ZNTS. 

 

No obstante, cuando se considera la integralidad de la agenda, además del frame del programa, 

también parece contar, aunque en menor medida, el contexto de intervención, pues, en general, 

los proyectos del programa URB presentan un nivel más alto de diversidad de sus agendas, 

sobre todo, respecto a las ZNTS, que centran su actividad, principalmente, en barriadas; al 

menos, en los casos analizados aquí. Desde un punto de vista programático, o incluso si se 

quiere, teórico, la integralidad supone que los proyectos podrán tener un mayor efecto en su 

objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes. Sin embargo, dada la diversidad que 

existen entre las áreas donde se desarrollan, que responden más a lógicas urbanas que a la de los 

programas, cabría pensar que pueda ser necesaria cierta focalización que atienda a los rasgos del 

contexto de intervención para garantizar cierta racionalidad y coherencia en el diseños de los 

proyectos. En los análisis anteriores, hemos podido comprobar que esta adaptación se da en 

menor medida en el programa URB (agendas más similares entre diferentes contextos que en los 

otros programas). En parte, esto de deriva de su lógica institucional, pues la integralidad es un 

criterio de elegibilidad de las propuestas que realizan los gobiernos municipales. En los otros 

casos, este elemento no funciona como un criterio de selección, sino más bien como aplicación 

flexible de los diversos programas existentes (en el caso de ARB) o el diagnóstico específico del 

barrio (en el caso de las ZNTS), y parece que permite un mayor grado de adaptación entre 

proyecto y contexto.  

 

Sin duda, se trata de un asunto al que debe volverse, pero que pone de manifiesto que para 

empezar a analizar los programas es importante situar a los proyectos en sus contextos, pues 

estos delimitan los retos que han de enfrentarse con las actuaciones que se diseñan. En resumen, 

este informe pone de manifiesto que tales retos son diferentes, tanto en sus niveles, como en su 

naturaleza, según el tipo de contexto que se considere; a lo que, en cierta medida, parece 

responder la agenda de los proyectos. Pero a pesar de la importancia del frame, al delimitar 

actuaciones y en la selección de los contextos, existe cierta heterogeneidad interna que fija 

diferentes condiciones de partida, incluso, en el seno de cada programa. 
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Anexos 

Anexo 1. Casos seleccionados.   

 
Proyectos ARB. 

Denominación del  Proyecto 

Ciudades grandes 

Saladillo - La Piñera (Algeciras) 

EL Puche (Almería) 

La Chanca - Pescadería (Almería) 

Centro Histórico Cádiz (Cádiz) 

San Martín de Porres (Córdoba) 

Ajerquía (Córdoba) 

Bajo Albaicín (Granada) 

Almanjáyar (Granada) 

Marismas del Odiel (Huelva) 

Centro Histórico de Jaén (Jaén) 

Centro Histórico de Jerez (Jerez) 

Casco Histórico de Málaga (Málaga) 

Barriada Las Flores (Málaga) 

Polígono Sur (Sevilla) 

Casco Norte (Sevilla) 

Ciudades medias 

Centro Histórico Alcalá de Guadaira (Alcalá de Guadaira) 

Centro Histórico Alcalá de los Gazules (Alcalá de los Gazules) 

Centro Histórico Alcalá La Real (Alcalá la Real) 

Centro Histórico Arcos de la Frontera (Arcos de la Frontera) 

Centro Histórico Baeza (Baeza) 

Centro Histórico Baza (Baza) 

Conjunto Histórico y Arrabal del Postigo (Carmona) 

Centro Histórico Casares (Casares) 

Centro Histórico Guadix (Guadix) 

Centro Histórico Loja (Loja) 

Centro Histórico Martos (Martos) 

Centro Histórico Montoro (Montoro) 

Centro Histórico Santa Fe (Santa Fe) 

Barrio Alto y Centro Histórico Sanlúcar de Barrameda (Sanlúcar de Barrameda) 

Centro Histórico Úbeda (Úbeda) 

TOTAL 30 Proyectos ARB  

Fuente: Proyecto RUCOSA.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyectos URB. 

Denominación del Proyecto 

Ciudades grandes 

URBAN Casco Histórico Almería (Almería) 

URBAN San Juan (Cádiz) 

URBAN Sur (Córdoba) 

URBAN III de Jaén (Jaén) 

URBAN Sur de Jerez (Jerez) 

URBAN Arrabales de Málaga (Málaga) 

URBAN Polígono Sur (Sevilla) 

Ciudades medias 

URBAN Casco Hº de Alcalá de Guadaira (Alcalá de Guadaira) 

URBAN Zona Norte Alcalá la Real 

URBAN P.I. Regeneración Urbana Linares (Linares) 

URBAN Centro Histórico de Loja (Loja) 

URBAN Centro Histórico Lucena (Lucena) 

URBAN Motril (Motril) 

URBAN Entorno del Rio Genil (Palma del Río) 

URBAN Castilla y Adarve (Cjto. Histórico Priego de Córdoba) 

URBAN Barrio de la Villa (Vélez - Málaga) 

URBAN Archilla y Cañada Sebastiana (Vícar) 

TOTAL 17 Proyectos URB 

Fuente: Proyecto RUCOSA.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos ZNTS. 

Denominación del Proyecto 



Ciudades grandes 

Saladillo - La Piñera (Algeciras) 

La Chanca - Pescadería (Almería) 

El Puche (Almería) 

Fuentecica (Almería) 

La Paz (Cádiz) 

Palmeras (Córdoba) 

Sector Sur (Córdoba) 

Polígono Guadalquivir (Córdoba) 

Distrito Norte Granada: Almanjayar (Granada) 

Distrito Norte Granada: Cartuja (Granada) 

Distrito Norte Granada: Montijo (Granada) 

Distrito Sur (Dos Hermanas) 

Distrito 3: Marismas del Odiel (Huelva) 

Distrito 5: El Torrejón (Huelva) 

Distrito 6: Pérez Cubillas (Huelva) 

Distrito Sur Jerez: La Constitución (Jerez) 

Distrito Oeste Jerez: San Juan de Dios (Jerez) 

Distrito Oeste Jerez: San Benito (Jerez) 

Zona Centro Málaga (Málaga) 

Tres Barrios (Sevilla) 

El Vacíe (Sevilla) 

Polígono Sur (Sevilla) 

Polígono Norte (Sevilla) 

Torreblanca (Sevilla) 

Ciudades medias 

Zona Este Alcalá de Guadaira: Rabesa (Alcalá de Guadaira) 

Zona Sur Alcalá de Guadaira: Castillo (Alcalá de Guadaira) 

Puerta Madrid (Andújar) 

Cuevas de Baza (Baza) 

Pampanico (El Ejido) 

La Zarzuela, El Cerro y San Antonio (Linares) 

Huertas Carrasco (Motril) 

La Dehesa (Ronda) 

Santa Isabel (San Juan de Aznalfarache) 

La Gloria (Vélez - Málaga) 

TOTAL 34 Proyectos ZNTS 

Fuente: Proyecto RUCOSA.  

  



Anexo 2. Descriptivos de indicadores.  

2.1. Entorno. 

 
Tabla 2.1.1 Descriptivos Urbanización y Edificios. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Superficie (km2) 81 ,08 514,31 15,23 58,94 

Total edificios 81 58,00 4672,00 1549,80 1036,44 

Relación 

viviendas/edificios 

81 ,88 16,84 5,00 4,31 

Total viviendas 81 564,00 20582,00 4441,98 3971,78 

Altura Media 81 1,19 5,64 2,59 1,00 

Antigüedad media 

edificios 

81 11,12 75,04 38,72 12,94 

Edif. mal estado y 

ruinoso (%) 

81 ,00 28,14 5,92 5,83 

Estado medio 81 5,59 9,89 8,47 ,91 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 
 
Tabla 2.1.2 Descriptivos Vivienda. 

      N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Antigüedad 

media en la 

vivienda 

      81 9,95 23,87 16,80 3,11 

En alquiler (%)       81 ,94 72,09 14,99 13,92 

Viviendas vacías 

(%) 

      81 3,16 34,18 17,45 6,16 

Superficie 

útil/número de 

miembros 

      81 18,69 39,13 27,83 5,20 

Sin aseo (%)       81 ,39 1,37 ,80 ,17 

Sin agua 

corriente (%) 

      81 ,00 37,82 1,89 5,60 

Sin evacuación 

de aguas (%) 

      81 ,00 46,22 2,49 6,30 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001. 
 

  



Tabla 2.1.3 Descriptivos Problemas del entorno. 

         N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Viviendas con ruidos 

exteriores (%) 

      81 3,89 65,88 31,49 11,71 

Viviendas con 

contaminación o malos 

olores (%) 

      81 2,03 62,40 20,63 11,52 

 Viviendas con poca 

limpieza en las calles 

(%) 

      81 3,89 65,88 31,49 11,71 

 Viviendas con 

delincuencia o 

vandalismo en la zona 

(%) 

      81 1,61 83,70 37,66 22,03 

Nivel medio de 

problemas 

      81 ,68 5,58 2,49 ,82 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001 
 

 
Tabla 2.1.4 Descriptivos Recursos organizativos: comercio de cercanía y mercado cultural. 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Comercio de cercanía (instalaciones/1000 hbts) 80 ,00 19,25 2,20 2,68 

Mercado cultural (instalaciones/1000 hbts) 80 ,00 ,90 ,09 ,19 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001 
 

 

2.2. Personas. 

 
Tabla 2.2.1. Situación demográfica: estructura demográfica e inmigración. 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Población 1991 81 1550 53049 11407,65 9762,97 

Población 2001 81 1360 41138 10191,69 8532,83 

Crecimiento 1991-2001 (%) 81 -80,52 140,32 -7,36 22,85 

Densidad (hab/has) 81 0,16 444,99 93,16 99,02 

Tasa dependencia 81 34,48 68,33 50,54 6,69 

Tasa dependencia infantil (0 a 14 años) 81 12,26 29,76 18,86 3,40 

Tasa dependencia (65 y mas) 81 3,11 24,10 14,58 4,65 

Índice de envejecimiento 81 0,11 1,63 0,83 0,38 

Índice de senectud 81 0,04 0,13 0,08 0,02 

Tamaño medio del hogar 81 2,46 3,76 3,09 0,28 

Media hijos/as por núcleo 81 1,19 1,98 1,51 0,16 

Hogares unipersonales (65 y más %) 81 9,65 66,99 21,25 6,48 

Hogares monoparentales (mujeres %) 81 7,35 23,09 14,58 4,21 

Extranjeros/as (%) 81 0,14 16,45 2,08 3,14 

Tasa de movilidad residencial 81 24,90 66,96 43,72 9,83 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001 
 

 



Tabla 2.2.2. Situación socioeconómica: capital humano, empleo y estructura ocupacional. 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Población sin estudios (%) 81 9,25 51,22 26,55 8,24 

Población estudios universitarios (%) 81 0,46 29,43 7,86 5,96 

Jóvenes 20 a 34 estudios obligatorios (%) 81 53,33 100,00 91,08 7,89 

Tasa de actividad 81 59,90 83,14 70,88 4,07 

Tasa de actividad femenina      

Tasa paro 81 8,34 43,50 27,36 7,81 

Tasa paro femenino 81 6,80 54,68 33,40 9,51 

Tasa paro jóvenes (16-34) 81 8,47 46,79 32,08 8,59 

Trabajadores cualificados (%) 81 15,40 63,85 43,85 11,00 

Trabajadores no cualificados (%) 81 19,05 62,18 28,63 6,79 

Fuente: Proyecto RUCOSA a partir de datos del Censo 2001 

 
Tabla 2.2.3. Descriptivos Situación socio-política: participación electoral. 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Participación electoral (%) 81 33,57 77,62 55,62 9,83 

Voto protesta (%) 81 0,10 3,96 1,70 0,75 

Fuente: Proyecto RUCOSA 

 

2.3. Vulnerabilidad y desigualdades urbanas: comparaciones regionales, municipales y 

entre proyectos. 

 
Tabla 2.3.1.  Descriptivos Desigualdades y vulnerabilidad urbana. 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Índice de Desigualdad Urbana: Municipal 81 -3,20 5,55 0,38 1,46 

Índice de Desigualdad Urbana: Regional 81 -4,18 4,41 0,48 1,30 

Índice de Desigualdad Urbana: Nacional 81 -1,62 6,30 1,39 1,49 

Índice de Vulnerabilidad Urbana: Regional 81 0,26 1,00 0,73 0,14 

Índice de Vulnerabilidad Urbana: Nacional 81 0,38 1,00 0,76 0,13 

Hardship Index (severidad condiciones de vida) (0,100) 81 15,05 83,41 49,65 12,93 

Condición Socioeconómica Media (0-100) 81 0,00 100,00 43,40 19,61 

Índice de Diversidad Socio-ocupacional (0,100) 81 0,00 100,00 60,00 23,93 

Proyecto RUCOSA a partir de Atlas de Vulnerabilidad 2001 del Ministerio de Fomento  

  



3. Proyectos: esfuerzo público y agenda 

 
Tabla 3.1. Descriptivos Esfuerzo público. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Intensidad (euros por habitante) 81 14,26 24359,75 3910,08 5558,85 

Colaboración (% supramunicipal) 80 7,46 100,00 63,78 18,98 

Cobertura: viviendas (%) (1) 30 1,37 43,92 9,40 10,58 

Cobertura: población (%) (2) 64 0,36 100,00 30,13 30,33 

(1) Sólo para proyectos del programa ARB.  

(2) Sólo para proyectos de programas ARB y ZNTS. En el caso de ARB, estimaciones a partir de viviendas (supuesto 

3 miembros por vivienda); en el caso de ZNTS aproximación a partir de datos de las memorias de los proyectos para 

2013. 

Fuente: Proyecto RUCOSA 

  
 

Tabla 3.2. Descriptivos Agenda: extensión, intensidad, amplitud y diversidad. 
Programa ARB 

 Áreas N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EXTENSIÓN (% proyecto que 

desarrollan) 
     

Venta y alquiler 30 0,00 1,00 0,83 ,38 

Transformación infravivienda 30 0,00 1,00 0,67 ,48 

Rehabilitación autonómica de vivienda 30 0,00 1,00 0,90 ,31 

Rehabilitación singular 29 0,00 1,00 0,76 ,44 

Rehabilitación de edificios 30 0,00 1,00 0,47 ,51 

Reparación parque público vivienda 30 0,00 1,00 0,23 ,43 

Actuaciones de reurbanización 30 0,00 1,00 0,67 ,48 

INTENSIDAD (% sobre presupuesto 

total) 
     

Venta y alquiler 30 0,00 0,89 0,45 ,29 

Transformación infravivienda 30 0,00 0,66 0,13 ,17 

Rehabilitación autonómica de vivienda 30 0,00 0,26 0,09 ,07 

Rehabilitación singular 29 0,00 0,53 0,09 ,13 

Rehabilitación de edificios 30 0,00 1,00 0,07 ,21 

Reparación parque público vivienda 30 0,00 0,90 0,05 ,18 

Actuaciones de reurbanización 30 0,00 0,55 0,10 ,15 

INTEGRALIDAD      

Índice de Amplitud (0,1) 30 0,00 1,00 0,64 ,22 

Índice de Diversidad (0,1) 30 0,00 0,74 0,51 ,17 

Fuente: Proyecto RUCOSA 
 

  



Programa URB 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EXTENSIÓN (% proyecto que desarrollan)      

Fomento de la sociedad de la información 17 ,00 1,00 ,5294 ,51450 

Promoción económica 17 ,00 1,00 ,8824 ,33211 

Mejora del entorno natural y calidad 

medioambiental 
17 ,00 1,00 ,8235 ,39295 

Mejora de la accesibilidad y la movilidad 17 ,00 1,00 ,7647 ,43724 

Protección y preservación del patrimonio 17 ,00 1,00 ,5294 ,51450 

Promoción de la conciliación familiar y la cohesión 

social 
17 ,00 1,00 ,7647 ,43724 

Equipamientos e infraestructuras para potenciar 

participación sociedad civil 17 ,00 1,00 ,6471 ,49259 

INTENSIDAD (% sobre presupuesto total)      

Fomento de la sociedad de la información 17 ,00 ,08 ,0202 ,02579 

Promoción económica 17 ,00 ,88 ,2471 ,21398 

Mejora del entorno natural y calidad 

medioambiental 
17 ,00 ,61 ,1919 ,18160 

Mejora de la accesibilidad y la movilidad 17 ,00 ,39 ,1628 ,14001 

Protección y preservación del patrimonio 17 ,00 ,57 ,0730 ,14447 

Promoción de la conciliación familiar y la cohesión 

social 
17 ,00 ,53 ,1175 ,14454 

Equipamientos e infraestructuras para potenciar 

participación sociedad civil 17 ,00 ,47 ,1877 ,16869 

INTEGRALIDAD      

Índice de amplitud (0,1) 17 ,29 1,00 ,7059 ,22287 

Índice de diversidad (0,1) 17 ,22 ,89 ,6901 ,18534 

Fuente: Proyecto RUCOSA 
 

Programa ZNTS 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EXTENSIÓN (% proyecto que 

desarrollan) 
     

Intervención socio-familiar 34 ,00 1,00 ,6176 ,49327 

Ocio y tiempo libre 34 ,00 1,00 ,1471 ,35949 

Fomento asociacionismo 34 ,00 1,00 ,2647 ,44781 

Convivencia vecinal 34 ,00 1,00 ,1765 ,38695 

Igualdad de género 34 ,00 1,00 ,1765 ,38695 

Empleo 34 ,00 1,00 ,5588 ,50399 

Educación 34 ,00 1,00 ,7353 ,44781 

INTENSIDAD (% sobre presupuesto 

total) 
     

Intervención socio-familiar 34 ,00 1,00 ,3316 ,34403 

Ocio y tiempo libre 34 ,00 ,58 ,0346 ,11312 

Fomento asociacionismo 34 ,00 ,34 ,0427 ,09282 

Convivencia vecinal 34 ,00 ,40 ,0276 ,07814 

Igualdad de género 34 ,00 ,58 ,0526 ,13556 

Empleo 34 ,00 1,00 ,2242 ,31764 

Educación 34 ,00 1,00 ,2867 ,29731 

DIVERSIDAD      

Índice de Amplitud (0,1) 34 ,14 ,86 ,3824 ,18180 

Índice de Diversidad (0,1) 34 ,00 ,74 ,4079 ,25004 

Fuente: Proyecto RUCOSA 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


