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Como es sabido, además de concentrar gran parte de la población, los espacios urbanos suponen un
eje central para el desarrollo económico, social y cultural. En ellos se producen buena parte de los
procesos de innovación que son claves para el desarrollo y la cohesión social. Pero al mismo tiempo
pueden dar lugar a intensos procesos de segregación y desigualdad social, que suelen adoptar la forma
de espacios urbanos (o barrios) que presentan altos grado de exclusión socio-económica.
En este sentido, las políticas urbanas y territoriales vienen orientándose hacia procesos que tratan de
corregir los procesos de desequilibrio socio-territoriales, tanto inter-urbanos, como intra-urbanos.
Su objetivo principal es procurar la cohesión social y territorial entre ciudades y entre barrios de las
mismas. De hecho, tanto las administraciones locales, como otros niveles de gobierno, vienen desarrollando diferentes recomendaciones y programas de actuación orientados a ello, entre los que destaca
el desarrollo de procesos de ‘regeneración urbana’, que suponen procesos de intervención integral en
áreas urbanas concretas.
Cabe destacar, por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión Europea o el desarrollo de programas europeos, como los URBAN desde los años noventa. También la Iniciativa URBANA o el
programa de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. En el caso de Andalucía pueden destacarse las recomendaciones
incluidas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, y en especial, los diferentes Planes de
Rehabilitación de Espacios Urbanos, Vivienda y Cascos Históricos desarrollados desde la Consejería
de Fomento y Vivienda desde los años noventa; o también, el programa de Zonas con Necesidades
de Transformación Social que vienen desarrollando la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Se trata de un conjunto amplio de políticas e iniciativas públicas que han permitido ir acumulando
experiencias sobre la práctica de la regeneración urbana. Pero, ¿qué sabemos sobre su impacto?. En
este ámbito, el camino recorrido es menor, y normalmente se centra en el estudio de casos concretos.
El objetivo principal del proyecto Regeneración Urbana y Cohesión Social (RUCOSA) ha consistido
en aportar algunas evidencias al respecto mediante al análisis comparativo de diversas políticas y
proyectos desarrollados en Andalucía desde hace dos décadas.

La evaluación de la regeneración urbana: propuesta evaluativa
Basándonos en la literatura sobre análisis y evaluación de políticas públicas, así como en ejercicios
previos sobre evaluación de procesos de regeneración urbana, hemos desarrollado una propuesta
evaluativa que considera tres elementos principales: condiciones de partida, desarrollo del proyecto
de intervención e impactos. Las primeras se refieren, a su vez, a tres aspectos: el frame de la política o
programa de regeneración urbana, el diseño de los proyectos a desarrollar en cada barrio y el contexto
de intervención en el que se hace.
El policy frame supone el conjunto de orientaciones de las políticas o programas que establecen sus
metas, así como sus principales áreas, instrumentos y procesos de intervención. Constituye, pues, un
marco general que orienta el diseño y desarrollo de los proyectos en barrios concretos, incluidas las
características que esto han de presentar para que sean objeto de la intervención. Así pues, diferentes
policy frames establece marcos generales de actuación para sus proyectos, haciendo que éstos sean
diferentes aunque se desarrollan en un mismo barrio.
Básicamente, el diseño de los proyectos concreta el frame de las políticas estableciendo qué quiere
cambiarse en los barrios y cómo pretende hacerse; los objetivos a alcanzar y los instrumentos que aplicarán para ello. De esta forma, aunque sea implícitamente, cada proyecto suponen el planteamiento
de una ‘teoría’ sobre los problemas que presentan los barrios y las razones que los causan, y a partir
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de ahí, una ‘teoría’ sobre la manera adecuada de solucionarlos; lo que suele reflejarse, al menos, en
el diagnóstico, los objetivos y los instrumentos de actuación. Por tanto, el diseño de los proyectos
establece tanto el marco de actuación para su desarrollo, como el marco para su evaluación. Esta
supone analizar la adecuación de las teorías planteadas, en qué medida los mecanismos o instrumentos empleados eran adecuados para lograr alcanzar los objetivos planteados. En definitiva, el análisis
del diseño debería permitir responder a la siguiente pregunta: ¿qué teoría del cambio en los barrios
plantean los proyectos?
El contexto de intervención se refiere a las características que presentan los barrios en los que se
interviene, tanto morfológicas, como su composición social o su dinámica socio-cultural y cívica.
Su consideración es importante, al menos, por tres motivos. Primero, el ejercicio evaluativo supone
comparar el cambio producido respecto a una situación de partida, no la comparación con un modelo
‘normativo’ de cómo han de ser los barrios. La pregunta debería ser si se alcanza o mejora en los objetivos planteados. Segundo, diferentes mecanismos e instrumentos de intervención pueden funcionar
de forma diferente en distintos contextos. De esto se deriva que, tercero, sea necesario considerar que
cada barrio constituye una ‘estructura de oportunidades’, no sólo respecto a la calidad de vida de sus
residentes, sino también respecto a las posibilidades de éxito de los proyectos. Por ejemplo, ¿cabe
esperar los mismos resultados de un programa de regeneración urbana en contextos que parten de
diferentes niveles de vulnerabilidad urbana?
Desde las clásicas aportaciones de la literatura sobre los ‘fallos de implementación’ resulta evidente la
necesidad de considerar el desarrollo real de las políticas e iniciativas públicas para evaluarlas. Ahora
bien, además de los aspectos referidos a la gestión administrativa o el desarrollo efectivo de las tareas
planteadas, uno de los aspectos centrales a este respecto reside en los procesos de gobernanza que
se desarrollan en el marco de los proyectos, el conjunto de relaciones de cooperación que establecen
distintos agentes, tanto directamente implicados (técnicos de los proyectos), como otros concernidos
por las actuaciones (por ejemplo, instituciones, comerciantes, beneficiarios o residentes en general).
Pensamos que los proyectos dan lugar a una ‘coalición de implementación’ conformada por distintos
actores gubernamentales y no gubernamentales y que esta tiene efectos sobre el logro de sus objetivos.
¿Quién ha colaborado en el desarrollo de los proyectos?, ¿en qué medida ha afectado a su desarrollo
y a los resultados alcanzados?
Por último, el ejercicio desarrollado ha atendido al impacto de los proyectos en términos de logros
alcanzados respecto a los objetivos planteados. Los programas y proyectos deben evaluarse ateniendo
a los objetivos que plantearon, no al hecho de que se haya producido un cambio en todos o algunos
de los aspectos que dan cuenta de la calidad de vida o la cohesión social en los barrios. Se trata de
evaluar las ‘teorías’ de los proyectos, no el cambio social en el barrio en su conjunto: ¿qué cuestiones
o problemas se pretendían cambiar?, ¿qué los producían?, ¿qué mecanismos o instrumentos pueden
cambiar tales situaciones? Así pues, nuestro ejercicio evaluativo no abarca aspectos referidos a la
gestión administrativa o la eficiencia de los proyectos, sino que trata de conocer la adecuación de las
teorías desplegadas para procurar cambios sociales que redunden en la mejora de aquellos aspectos
de la calidad de vida de los residentes de los barrios que fueron establecidos en el diseño. De ahí, de
nuevo, la importancia de este aspecto de los proyectos.

La investigación desarrollada: objetivos, metodología y desarrollo
del proyecto
Hemos analizado de forma comparativa 81 proyectos que se desarrollan en el marco de tres programas
que se vienen aplicando en Andalucía desde hace, al menos, dos décadas: las Áreas de Rehabilitación Urbana de la Consejería de Fomento y Vivienda (URB en adelante), las Zona con Necesidades de Transfor-
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mación Social de la Consejería de Igualdad (ZNTS), y la Iniciativa URBANA, coordinada el Ministerio
de Fomento, continuadora de la iniciativa URBAN. Estos tres programas, y sus proyectos, constituyen
un buen ejemplo de la práctica de la regeneración urbana. Más aún, se trata de programas que suponen
distintos frames, existiendo, además, variaciones en las condiciones de partida de los proyectos que se
desarrollan en cada una de ellos (diseños y contextos de intervención). Por tanto, ofrecen la oportunidad
de realizar un análisis comparativo sobre el diseño, desarrollo y resultados de la regeneración urbana.
En concreto, el proyecto se plantea cuatro objetivos que se corresponden con las siguientes preguntas:
¿en qué consisten los procesos de regeneración urbana?, ¿cómo se han desarrollado?, ¿qué impactos han
tenido?, ¿qué podemos aprender al respecto?
Para tratar de dar respuesta a esas preguntas se han desarrollado tres grandes áreas de trabajo, además
de la relativa a la difusión y transferencia, que se corresponde con la cuarta pregunta recién planteada.
El objeto abordado en cada una de ellas, la metodología y el informe que recoge sus resultados principales se presentan en la tabla siguiente1. En su conjunto la estrategia de investigación se ha basado en
un diseño multi-metodológico con una orientación comparativa. Por tanto, el objetivo no es analizar
casos concretos, como viene siendo habitual en la evaluación de estos procesos, sino desarrollar un
estudio comparativo de proyectos que se desarrollan desde diferentes policy frames y en diferentes
contextos de intervención.

1 - No se incluyen aquí de forma detallada las labores de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto.
Se han realizado presentaciones en diferentes congresos y en seminarios específicos sobre regeneración urbana.
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Tabla 1. El proyecto RUCOSA: áreas de trabajo, objetivos, metodologías e informes producidos
Objetivo
La idea y práctica de la regeneración urbana

El impacto de los proyectos

Describir la idea y práctica de
la regeneración como política
urbana

Revisión bibliográfica y documental

Análisis de los programas

Análisis de contenido de programas (legislación, documentación,
..) y entrevistas

Los contextos de intervención

Delimitación geográfica y caracterización con datos secundarios

El diseño de los proyectos

Análisis de contenido del diseño
de los proyectos

Difusión pública de rasgos
de los diseños y contextos de
intervención

Volcado en la web:
-rasgos contextos
-rasgos diseño proyectos
-fotografías sobre intervenciones
y contexto

Diseño de ‘pares similares’: áreas
experimentales y equivalentes

Delimitación de áreas y su
validación

Análisis de los efectos de los
proyectos desde la perspectiva
del ‘cambio en el barrio’ (diseño
‘antes-después’)
Análisis de los efectos de los
proyectos des la perspectiva de
los ‘efectos contextuales’

El desarrollo de los proyectos

Metodología

Análisis de diseño, implementación y resultados de los proyectos
desde la perspectiva de sus
agentes de implementación
Caracterización procesos de gobernanza y evaluación resultados
por parte de diferentes agentes
del barrio (técnicos de diferentes
servicios y residentes)

Análisis de tendencia de cambio
mediante modelos de regresión a
partir de indicadores de fuentes
secundaria
Encuesta a residentes en áreas
experimentales y equivalentes.
Técnicas de análisis contextual
Encuesta a miembros de equipos
técnicos de proyectos

Estudio comparado de casos
(ocho áreas)

Para estudiar la idea y la práctica de la regeneración urbana nos hemos basado en el análisis de documentación existente sobre los programas y proyectos, el análisis de datos secundarios procedentes de
diferentes fuentes disponibles, así como entrevistas con responsables de cada programa o técnicos en
los barrios. Esto ha permitido analizar las condiciones de partida de los proyectos, tanto sus contextos
de intervención, como su diseño. Buena parte de los resultados de estos análisis pueden consultarse en
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el ‘Catálogo de proyectos’, en la web del proyecto (http://www.upo.es/cspl/). Además de su delimitación
territorial, recoge información de diversos indicadores que permiten comparar cada proyecto con sus
respectivos programas y contextos de intervención. Supone, pues, una herramienta básica para conocerlos. Ha sido diseñada para que pueda ser consultada tanto por responsables de procesos de regeneración
urbana, como por otros agentes interesados o los propios residentes de los barrios.
Para el estudio del impacto de los proyectos hemos aplicado un diseño cuasi-experimental consistente
en la comparación entre ‘pares similares’, a los que denominaremos ‘áreas experimentales’ y ‘áreas
equivalentes’2. Ambas se sitúan en la misma ciudad y son similares en sus niveles de vulnerabilidad,
tamaño demográfico y morfología urbana en un momento previo al inicio de los proyectos, diferenciándose por el hecho de haberse aplicado –o no- un proyecto de regeneración urbana.
Gráfico 1. Diseños para el análisis del impacto de los procesos de regeneración urbana
Diseño

Esquema básico

‘Antes/
Después’

‘Efectos
contextuales’

Nota: PRU: proyecto de regeneración urbana.

En concreto, hemos aplicado dos acercamientos metodológicos. Por un lado, el análisis comparado de
tendencias de cambio entre áreas experimentales y equivalentes. A partir de bases de datos secundarios hemos definido indicadores relativos a las áreas de objetivos de los proyectos (habitabilidad, integración social, gobernanza comunitaria,..). Hemos tratado de comprobar si las tendencias de cambio
muestran que los barrios experimentales ‘mejoran’ más que los equivalentes por el hecho de haber
desarrollado iniciativas de regeneración urbana en ellos. Por otro lado, hemos aplicado técnicas de
análisis contextual a información recogida mediante una encuesta realizada entre muestras representativas de residentes de barrios experimentales y barrios equivalentes. Hemos tratado de conocer si la
exposición contextual a los proyectos (ser residente de un barrio experimental) y la exposición individual a los mismos (ser beneficiario de las medidas de los proyectos) permiten explicar cambios y/o
diferencias en distintos ámbitos de la calidad de vida relacionadas con los objetivos de los proyectos.
En este caso, el impacto se evidenciará si los beneficiarios de medidas de los proyectos presentan me-

2 - En adelante, y por cuestiones de estilo, utilizaremos como sinónimos los términos barrio y área.
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jores valores en los indicadores referidos a distintas áreas de objetivos de los proyectos. Así podremos
conocer de forma más acertada sus impactos, sin asumir que deben darse por igual para todos los
residentes por el hecho de vivir en el barrio donde se interviene.
Tabla 2. El análisis del impacto: diseños metodológicos
Diseño
Análisis comparado de tendencias
de cambio (diseño ‘antes-después’)

Análisis comparado de tendencias
de cambio (diseño ‘antes-después’)

Tipo información
e indicadores

Datos agregados
Indicadores descriptivos

Datos agregados e individuales
Indicadores descriptivos
Indicadores evaluativos

Fuentes de datos

Datos secundarios (censos, padrones y otros registros,…)

Datos secundarios y encuesta a
residentes

Diferencias en las tendencias de
cambio entre barrios experimentales y equivalentes

Diferencias en el impacto de la
‘exposición contextual’ (al proyecto) y ‘exposición individual’ (a sus
medidas)

Análisis de impacto

Hemos analizado el proceso de implementación de tres formas. Por un lado, se ha realizado una
encuesta entre técnicos responsables de la ejecución de los proyectos, donde le hemos preguntado sobre las condiciones de partida, la implementación e impacto de los mismos, así como las
relaciones de colaboración con otros agentes durante el desarrollo de los proyectos. A la encuesta
contestaron técnicos de 54 de los 81 proyectos. Por otro lado, se ha realizado un estudio comparado
de casos en ocho barrios en los que se ha desarrollado el programa de las Áreas de Rehabilitación;
elegidos por representar diferentes condiciones de partida según sus contextos de intervención y
diseño. Se han realizado entrevistas entre 37 técnicos que prestan diferentes servicios en los barrios
(regeneración urbana, servicios sociales, educación, salud,,..), 28 representantes de diversas asociaciones y entre 66 residentes, tanto beneficiarios como no beneficiarios de las medidas desarrolladas.
Por último, hemos realizado breves visitas de campo a muchos de los proyectos de este programa,
manteniendo conversaciones con los técnicos, residentes y realizando observación sobre los trabajos desarrollados.
Durante esas visitas se han realizado fotografías que muestran algunas de las actuaciones realizadas en el barrio, pero también, la vida que en ellos se desarrolla, sus residentes, sus espacios
públicos o sus comercios típicos. Estas imágenes pueden consultarse en el Catálogo de proyectos
(www.upo.es/cspl). Con ello hemos pretendido visualizar el trabajo desarrollado en los barrios,
y en especial, la vida y las personas que allí viven, objetivo último de los proyectos. Esperamos
que permitan conocer las actuaciones y los barrios, y que quienes han trabajado y viven en los
barrios los reconozca.
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Contenido
Como hemos indicado previamente, esta publicación pretende difundir entre investigadores y agentes
interesados los aspectos principales del ejercicio evaluativo desarrollado, tanto la orientación y metodología empleada, como sus principales resultados. Dado el volumen de material producido, no es
posible reflejar aquí todo el trabajo desarrollado. Además, dada la finalidad de la publicación, se ha
pretendido darle un tono divulgativo que, sin faltar al rigor, haga accesible su lectura a cualquier persona interesada. Cada capítulo trata de presentar una versión resumida y divulgativa de los informes
producidos por el proyecto.
En concreto, el primer capítulo presenta la idea de la regeneración urbana, tanto los principales frames
que han estado presentes en su desarrollo, como algunos ejemplos. En el segundo se analizan los
rasgos principales de las condiciones de partida de los proyectos: el frame de cada programa, algunos
aspectos de las actuaciones desarrolladas y de los contextos de intervención. El tercero presenta un
análisis comparativo del diseño de los proyectos.
El cuarto presenta el enfoque metodológico empleado, incluyendo el proceso de selección de los barrios experimentales y equivalentes. El quinto resumen los principales hallazgos derivados del análisis
del cambio urbano en los barrios mediante el diseño ‘antes-después y el sexto muestra el efecto de la
exposición a los programas a través del diseño de ‘efectos contextuales’. El capítulo séptimo presenta
algunos resultados sobre la implementación y los procesos de gobernanza, así como su influencia en
el impacto de los proyectos. Por último, en las conclusiones tratamos de resumir los principales resultados y aportaciones realizadas, así como sus limitaciones.
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Capítulo 1
¿Qué es la regeneración urbana?:
frames y prácticas
Clemente J. Navarro
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Este capítulo presenta algunas de las ideas básicas que subyacen a la práctica de la regeneración
como una política urbana. En primer lugar argumentaremos que su práctica se basa en distintos
policy frames, cierta visión sobre cuáles son los problemas y cómo resolverlos, que se refleja en sus
dimensiones sustantiva y procedimental, respectivamente. En segundo lugar, revisaremos, brevemente, las formas que ha ido adoptando la práctica de la regeneración urbana, pues su formulación
actual se debe a diferentes frames que se han ido desarrollando previamente y han configurado su
concepción actual.

1.1. La ‘idea’ de la regeneración urbana: definición y premisas
La regeneración urbana suele definirse como una actuación integral que pretende logar una mejora
duradera de la situación económica, física, social y ambiental de un área urbana que está sujeta a procesos de declive y vulnerabilidad urbana (Roberts, 2000). Esta idea parte de dos premisas. Una de ellas
se refiere a una constatación empírica: el reconocimiento de la existencia de procesos de segregación
residencial y la existencia de desigualdades urbanas. La existencia de una distribución desigual de
población y de recursos en el espacio urbano, y en particular, la aparición de ciertas áreas que se caracterizan por concentrar altos niveles de vulnerabilidad. La regeneración urbana supone procesos de
intervención pública con el objetivo de re-equilibrar las desigualdades entre distintas áreas urbanas; si
se quiere, para promover la cohesión social y territorial en las ciudades.
La otra premisa se refiere a una hipótesis sobre el origen o causas de esos procesos: la existencia de ‘efectos contextuales’ (o ‘efectos de barrio’). Los barrios se caracterizan por cierta combinación de aspectos
físicos, composición social y determinadas pautas culturales y estilos de vida que ofrecen ‘oportunidades
vitales’ a sus residentes: vivir en uno u otro barrio tiene consecuencias sobre éstos, con cierta independencia de sus recursos y capacidades individuales. Constituyen, pues, un conjunto o estructura de oportunidades respecto a la calidad de vida de sus residentes (Musterd y Ostendorf, 1998).
Esto justificaría que, frente a otras intervenciones públicas de carácter sectorial que tratan de re-equilibrar desigualdades entre grupos sociales proveyendo ayudas y servicios a personas y hogares, se focalicen procesos de intervención sobre áreas territoriales específicas (barrios). Se debe actuar en áreas
concretas porque sus problemas se derivan tanto de la situación de sus residentes, como de rasgos específicos que las configuran como estructura de oportunidades que van más allá de los recursos y capacidades individuales de los primeros. O de otra forma, si no existen efectos contextuales derivados
del barrio, no cabría pensar que políticas focalizadas en espacios urbanos concretos produjesen mejoras que no puedan lograr políticas sectoriales. Por tanto, las iniciativas de regeneración suponen,
explícitamente, el desarrollo de una política urbana: atiende a las consecuencias que se derivan de los
efectos contextuales que produce el hecho urbano y no únicamente a las desigualdades entre grupo
sociales. Frente a las ‘políticas sectoriales’ toman como premisa ‘teórica’ que existen efectos contextuales derivados del hecho urbano porque éste configura diferentes oportunidades vitales.
Pero, ¿cómo se hace?, ¿cómo producir cambios o mejoras en el barrio partiendo de esas premisas?. Para
ello resulta necesario cierta concepción de por qué cambian los barrios, qué factores hacen que tengan
diferentes pautas de desarrollo y, con ello, configuren diferentes oportunidades para sus residentes. A
este respecto, existen tres grandes perspectivas que, muy brevemente, se describen a continuación.
La primera considera que el cambio se debe a las elecciones que realizan diferentes actores en el marco de
un proceso de competencia por diferentes espacios de la ciudad. La agregación de estas decisiones da lugar
a un ‘ciclo-vital’ de los barrios, incluida su fase de declive. Este se produce cuando los residentes u otros
agentes prefieren otras localizaciones en la ciudad, porque existen mejores condiciones de habitabilidad
o porque reducen los costes de acceso a bienes y servicios. El resultado de este proceso es la aparición del
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fenómeno de la segregación residencial1. La segunda perspectiva considera que el cambio en el barrio se
explica, sobre todo, por los recursos y capacidades colectivas existentes en ellos. El desarrollo y vitalidad
de los espacios urbanos depende de la existencia de patrones culturales y estilos de vida que permiten a
las comunidades hacer frente a problemas colectivos y capacitan a sus residentes. El declive en los barrios
se explica por su grado de aislamiento social respecto al conjunto de la ciudad, sus niveles de desorganización física y social o el stock de capital social, de valores comunes y lazos comunitarios existentes entre
sus residentes2. Para la tercera perspectiva los procesos de cambio en los barrios no se explicarían ni por
agregación de decisiones individuales, ni por las capacidades colectivas, sino más bien por las estrategias
que desarrollan diferentes actores, con recursos e intereses diferentes, para la puesta en marcha de distintas
iniciativas. Para ello se conforman y desarrollan ‘coaliciones de gobernanza’, un grupo de aliados en torno a
una agenda. El cambio en los barrios se relaciona, pues, con las coaliciones que diferentes actores promueven para desarrollar diferentes objetivos e iniciativas en los mismos y su capacidad para hacerlos valer3.
A partir de esta breve presentación puede derivarse que tanto la idea de la regeneración urbana, como
su práctica, en términos de políticas, programas o iniciativas, suponen procesos de intervención
pública que tratan de conjugar aspectos de estas tres perspectivas sobre el cambio urbano. Por ejemplo, la mejora de las condiciones físicas del barrio puede modificar las preferencias residenciales o las
decisiones sobre la localización de la actividad económica, atrayéndolos y/o reteniéndolos. La mejora
de los servicios públicos puede incrementar la ‘renta real’ de sus residentes al no tener que incurrir
en coste de desplazamiento para acceder a ellos. Además, en ambos casos cabe esperar mejoras en
diversos aspectos de la calidad de vida de los residentes, como la posibilidad de desarrollar estilos de
vida más saludables por mejoras en el espacio público, el acceso a servicios o la mejora de las condiciones de habitabilidad. Los cursos de orientación y formación profesional pueden entenderse como
procesos que pretenden mejorar el capital humano de los residentes en vista a su empleabilidad, pero
también su capital social ofreciéndoles información sobre oportunidades de empleo, haciendo que
no dependan únicamente de sus redes personales. O las iniciativas participativas pretenden mejorar
sus competencias cívicas y capacidades colectivas, nutrir el tejido asociativo o procurar su inclusión
política en los procesos decisionales que les afectan, pudiendo así promocionar la conformación de
diferentes coaliciones de gobernanza.
Se trata de ejemplos de actuaciones que suelen formar parte de procesos de regeneración y llaman la
atención sobre su carácter como política urbana, de las hipótesis que la sustenta. A saber: se trata de
estrategias que tratan de enfrentar las consecuencias de los efectos contextuales que se derivan de vivir
en uno u otro barrio combinando procesos de intervención que tratan de actuar tanto sobre el contexto,
como sobre los recursos, condiciones, capacidades o actitudes de los residentes. De ahí se deriva su
‘integralidad’ como política pública, tanto en su dimensión sustantiva (qué se hace), como en la procedimental (cómo se hace). Por un lado, porque se desarrollan iniciativas en diversas áreas de política
pública orientadas a mejorar tanto el contexto como las capacidades individuales. Por otro lado, porque
se procura movilizar de una forma coordinada a los agentes que pueden desarrollar tales actuaciones, y
en especial, a los propios residentes. El carácter integrado se refiere, pues, tanto al tipo de actuaciones,
como a los agentes que se involucran en su desarrollo (Mourelo y di Nanni, 2011).

1.- Se corresponde con ciertos desarrollos de la Escuela de Chicago y su aplicación posterior al estudio de la movilidad y decisiones residenciales (Hoyt, 1933; Metzger, 2000).
2.- Constituyen distintas aportaciones de la que pudiera denominarse ‘teoría sub-cultural’ de las ciudades, cuyo
origen está en la Escuela de Chicago y actualmente desarrolla la ‘Nueva Escuela de Chicago’ (Clark, 2011).
3.- Se trata de las aportaciones de la ‘perspectiva la economía política’, una de cuyas aportaciones más conocidas es
la urban regime de Stone (1993).
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1.2. Los frames de la política de regeneración urbana
Las premisas y los rasgos recién comentados constituyen el frame básico de la práctica de la regeneración como política urbana, esto es, una visión específica sobre los problemas de las áreas urbanas y una
orientación sobre cómo pueden resolverse. Ahora bien, este frame es resultado de prácticas anteriores
que han ido modificando y ampliando progresivamente sus dimensiones sustantiva y procedimental.
Estas prácticas previas han desarrollado un frame específico en torno a cuáles son los problemas,
cuál es el objetivo de la intervención, de qué forma resolverlo y los actores que han de involucrarse.
Esto se refleja en ciertos modelos o coaliciones de gobernanza como combinación de una agenda
–objetivos- y una alianza de actores para ponerla en marcha (Navarro y Rodríguez-García, 2015).
A grandes rasgos, podrían identificarse cuatro orientaciones o ‘generaciones’ en el desarrollo de esta
política, a las que podríamos denominar: ‘reconstruir la ciudad’, ‘revitalizar los barrios’, ‘crear espacios competitivos’ y ‘crear comunidades sostenibles’. Se producen a través de diferentes políticas y
programas en diferentes países, sin que necesariamente se den en el mismo momento en todos ellos;
aunque presenten cierto predominio en diferentes épocas. A continuación se describen brevemente.
La primera, que se desarrolla en los años cincuenta y sesenta, se centra en reconstrucción la ciudad: el problema reside en el deterioro de la ciudad como espacio físico. Según Carmon (1999) se
trata de la ‘era del bulldozer’: las pésimas condiciones de habitabilidad orientan la idea de ‘limpiar y reconstruir’ ciertas áreas de la ciudad, principalmente el centro. En ello también cuenta el interés por poner en valor esos espacios urbanos que han ido deteriorándose progresivamente. Sus
actores principales son las autoridades públicas y los agentes orientados –o interesados- en el ‘valor de cambio’ del espacio urbano (propietarios, promotores,…). Se trata de ‘revitalizar del centro’, atraer actividad económica y nuevos residentes. Su modelo de gobernanza típico son las
‘máquinas del crecimiento’ (growth machines), tal y como las definiera Logan y Molotch (1987).
La segunda orientación, que se desarrolla a partir de los setenta en los Estados Unidos, y más
claramente en los ochenta en Europa, se centra en la ‘revitalización de los barrios’. El espacio de
la intervención son áreas que presentan obsolescencia física y concentran procesos de vulnerabilidad social, uniendo a la intervención física otras ligadas a la integración social. En su desarrollo cuentan dos factores: la puesta en marcha de programas supra-municipales explícitamente
orientados a mejorar las ‘oportunidades vitales’ de los residentes en barrios desfavorecidos, y
la demanda de los movimientos sociales urbanos respecto a las condiciones de habitabilidad y
de los servicios colectivos (Fainstein and Fainstein, 1974). Es el momento de la expansión de
la idea del ‘partenariado’ en Europa y en el que surgen las ‘coaliciones comunitarias’ con la presencia de los grupos cívicos que defienden el ‘valor de uso’ del espacio urbano, así como un decido apoyo de administraciones supra-municipales (Elkin, 1987; Geddes, 2000; Hydra, 2012).
La tercera orientación, desde de finales de los ochenta, se orienta a la ‘puesta en valor’ del espacio urbano bajo las ideas de emprendimiento y competitividad urbanas (Harvey, 1989). Las
ciudades y sus barrios son vistos como agentes colectivos que ‘compiten’ –o pueden competir- para generar y atraer recursos con el fin de promover el crecimiento económico y la generación de empleo. Este cambio de frame se aparecía claramente en el papel que adquiere la cultura en las políticas locales y los procesos de regeneración urbana: de servicios culturales ligados
a las políticas de bienestar, a recursos para el desarrollo económico para atraer creatividad y visitantes (Bianchini y Parkinson, 1993; García, 2004: Navarro y Clark, 2012). Esta orientación
hace del ‘desarrollo local’ su objetivo principal promoviendo el desarrollo de ‘regímenes urbanos’ en los que suelen predominar actores del mundo empresarial (Stone y Sanders, 1987).
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Por último, desde principios del presente siglo se desarrolla la concepción actual sobre la ‘regeneración urbana integral’ o ‘desarrollo urbano sostenible’, no sólo para áreas urbanas específicas, sino
para las ciudades en su conjunto (Mourelo y de Nanni, 2011; Calatonio y Dixon, 2011). Esta recoge
las prácticas previas impulsando iniciativas que incluyen sus ámbitos de intervención característicos
(habitabilidad, inclusión social y competitividad), y más recientemente, la calidad medio-ambiental.
Esto supone que su desarrollo depende de la generación de coaliciones más pluralistas, si se quiere,
‘híbridas’, pues la inclusión de áreas de actuación o iniciativas diferentes pueden promover el interés y
participación de actores muy diversos (Navarro y Rodríguez-García, 2015).
Gráfico 1. Los ‘frames’ de la regeneración urbana

1.3. La práctica de la regeneración urbana: políticas de actuación
en barrios
En la mayoría de los países occidentales estas ideas sobre la regeneración urbana se han puesto en práctica a través de las políticas de ámbito estatal orientadas por alguna de los frames
anteriores. A estas debe unirse, además, la experiencia desarrollada en el marco de las iniciativas promovidas por la Unión Europea desde mediados de los años ochenta. En ambos casos,
se trata de las iniciativas que suelen conocerse como ‘políticas de actuación en áreas urbanas’.
Comparten el objeto de mejorar las condiciones de vida de espacios urbanos degradados (en declive, vulnerables, …). Para ello conceden ayudas económicas a proyectos en determinados barrios
elegidos en función de sus niveles de vulnerabilidad; que en la mayoría de los casos gestiona el gobierno municipal, aunque para su desarrollo deben constituirse órganos que actúan como ‘agentes
implementadores’ bajo la idea de ‘partnership’, tratando de incluir tanto a administraciones de diferentes niveles de gobierno, como agentes económicos y a los propios residentes y sus asociaciones.
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Este es el caso, por ejemplo, del Reino Unido, donde existe una dilatada experiencia respecto a este tipo de políticas. Una de las primeras iniciativas es el Urban Programme (19691980) orientado a mejorar los servicios de barrios con especiales necesidades sociales;
aunque posteriormente se promueven las Urban Development Corporations (1981-1998)
centradas en la regeneración económica. Se han ido sucediendo diferentes programas, aunque el más conocido es el New Deal for Communities (1998-2008). Su objetivo es revitalizar
barrios desfavorecidos desde una perspectiva integral, elegidos a partir de su posición en
un indicador de vulnerabilidad elaborado a nivel nacional. Se aplicó en cerca de 40 barrios mediante la constitución de organismos integrados por diversas agencias gubernamentales y concediendo mucha importancia a la participación (Lawless et al., 2000).
Un esquema similar es el seguido, por ejemplo, en el programa Kvarterloft (‘barrios sostenibles’)
desarrollado en Dinamarca o el programa Die Soziale Stadt en Alemania. Aunque en este último
caso, como también en el programa francés Grands Projets de Ville, las zonas son elegidas a través
de propuestas y negociaciones con los municipios. En Holanda se viene desarrollando este tipo
de programas desde los años setenta, aunque han ido cambiado el énfasis desde el desarrollo
económico a la inclusión social en diferentes momentos de tiempo, hasta el desarrollo de una
perspectiva más integral desde mediados de los años noventa con el programa Big City Policy4.
Las Empowerment Zones es un programa con un enfoque similar que vienen desarrollándose
desde inicios de los noventa en Estados Unidos, aunque en este país las experiencias de políticas federales de actuación en áreas urbanas arrancan en los años cuarenta combinando la orientación de la revitalización de los barrios con la remodelación del centro urbano (McCarthy,
1998; Teaford, 2000; Hyra, 2012). Las Empowerment Zones tienen entre sus objetivos la mejora
del soporte físico del barrio, la inclusión social de sus residentes y el desarrollo económico del
área, desarrollando proyectos a largo plazo. La ejecución de los proyectos corresponde a las autoridades locales, aunque deben constituir un organismo para su gestión en el que participan
administraciones, agentes económicos y las asociaciones de la comunidad local. No obstante,
su orientación principal es la reactivación económica de zonas en declive, haciendo uso de diferentes instrumentos para la atracción de la actividad económica, como las exenciones fiscales5.
El caso español se caracteriza por la ausencia de una política estatal específica diferenciada de
otras políticas sectoriales. De hecho, este tipo de programas se han venido desarrollando, principalmente, a través de los las ‘Áreas de Rehabilitación Integral’ en el marco de los Planes de
Vivienda y Suelo, así como en los respectivos planes autonómicos y municipales. Estas áreas
suponen el desarrollo de medidas que tratan de mejorar tanto las condiciones de habitabilidad
(viviendas y edificios), como del espacio público y la condición socioeconómica. Aunque se produce primero en los en centros históricos, posteriormente se ha ido extendiendo a los barrios
surgidos el marco del crecimiento urbano de los años 50 y 70 (Rubio del Val, 2011; Hernández
el at., 2015). A esto debe añadirse el desarrollo de programas específicamente orientados a barrios en dos comunidades autónomas: la Ley de Barrios de Cataluña (2004) y la Ley de Rehabilitación de Barrios de Baleares (2009). En ambos casos se desarrolla la idea de la regeneración
urbana desde una perspectiva integral en ‘áreas urbanas de atención especial’ mediante la mejora del hábitat urbano, el desarrollo de la actividad económica, el empleo y la inclusión social.

4.- Sobre estos programas puede consultarse: Atkinson y Carmichel (2011); Musterd y Ostendorf (2008), Mourelo
y di Nanni (2011), Calantonio y Dixon (2011).
5.- http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/hudprograms/empowerment_zones
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En buena medida, los distintos programas desarrollados por los gobiernos centrales europeos han
ido configurando rasgos comunes de las políticas urbanas, especialmente, lo que se refiere a la
exclusión social (Atkinson, 2000). No obstante, en su desarrollo también ha contado el desarrollo
paralelo de iniciativas similares por parte de la Unión Europea desde los años noventa, principalmente mediante el programa URBAN, y más recientemente, inspirando a la Iniciativa URBANA
en España. Su objetivo ha sido promover mejoras en barrios desfavorecidos mediante estrategias
de actuación integrales que atiendan tanto a problemas de habitabilidad y entorno urbano, como
a la integración social (Carpenter, 2006). Para ello se han de constituir órganos de gestión basados
en la idea del ‘partenariado’, con la implicación activa de diferentes administraciones y los propios
residentes; así como fomentando la complementariedad con otras iniciativas que se desarrollan en
una misma área urbana y la incentivación de prácticas innovadoras mediante el intercambio de experiencias entre diferentes proyectos. Esto ha ido configurando una idea o frame sobre la política
a desarrollar en áreas urbanas a la que ha venido denominándose ’regeneración urbana integral’
(Mourello y di Nanni, 2011); ‘modelo de desarrollo urbano integral’ (Zamora y Merinero, 2011),
o más llanamente, el ‘método’ o la ‘tecnología URBAN (Gutiérrez, 2008; De Gregorio 2010).
Esta idea viene desarrollándose de forma más reciente bajo el lema del ‘desarrollo urbano
sostenible’ a través de diferentes programas que van configurando progresivamente una ‘política
urbana europea’ en torno a la cohesión social y territorial (Atkinson 2000; González, 2013). Su
idea central es la necesidad de hacer compatible el crecimiento económico, la inclusión social y
la calidad ambiental como ‘desarrollo urbano sostenible’. De hecho, la aplicación de esta ‘política
urbana europea’ ha descrito un cambio progresivo desde programas centrados en la idea de la
‘revitalización del barrio’ a la idea del ‘desarrollo sostenible’, en donde las iniciativas han ido
adoptando el carácter de programas de desarrollo local para el conjunto del municipio, especialmente cuando son de tamaño intermedio (Governa y Saccomani, 2004).

1.4. La idea y las prácticas de la regeneración urbana
Así pues, la idea y la práctica de la regeneración como política urbana ha estado presente en la
agenda de las autoridades públicas desde mediados del siglo pasado. Con ella se ha pretendido enfrentar los problemas urbanos como tales. La idea de la regeneración urbana no implica solamente
que deban concentrarse esfuerzos en aquellos espacios que concentran más problemas, sino que
el propio espacio urbano, entendido como estructura de oportunidades, es un elemento sobre el
que debe actuarse. Se trata, pues, de un postulado ‘fuerte’ que debe considerarse tanto en el diseño,
como en el desarrollo y su evaluación porque está en la base de la ‘teoría’ que sustenta la práctica
de la regeneración urbana.
De ahí deriva la progresiva orientación hacia la ‘integralidad’, como recepción de ideas y prácticas
previas. Cada una de ellas, cada frame, supone la puesta en marcha de una visión, una ‘teoría’ sobre
cuáles es el origen de los problemas urbanos, dónde se evidencian, cómo pueden solucionarse y quién
debe participar en ello. Esto se ha ido reflejando en rasgos específicos para sus dimensiones sustantiva y procedimental, lo que se manifiesta en su agenda, estrategias de intervención y determinados
procesos y coaliciones de gobernanza. Ahora bien, la cuestión es: ¿qué logros se alcanzan?. Aportar
algunas evidencias al respecto es el objetivo del proyecto RUCOSA.
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Tabla 1.1. La idea y prácticas de la regeneración urbana
La idea: premisas sobre
cambio urbano

Las prácticas: ‘frames’
y ‘políticas de barrios’

Empírica:
El hecho de la segregación y desigualdades urbanas
Teóricas:
‘efectos contextuales’; el barrio como estructura de
oportunidades
Visión ‘integral’ del cambio urbano: recursos,
capacidades y elecciones individuales, capacidades
colectivas y movilización de coaliciones

Dimensión sustantiva:
¿Qué?: actuaciones integrales, de la ‘remodelación’ al
‘desarrollo sostenible’.
Dimensión procedimental:
¿Cómo?:
Organismo de gestión: la creación de organismos bajo
la idea de ‘partnership’
Coaliciones de gobernanza: de las ‘máquinas del
crecimiento’ a las ‘coaliciones comunitarias’ y las
‘coaliaciones híbridas’.’
Dimensión territorial
¿Dónde?: del centro a los barrios desfavorecidos y a la
ciudad en su conjunto.

Fuente: Proyecto RUCOSA.
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En este capítulo presentamos los programas de regeneración urbana que hemos analizado, así como
rasgos básicos de los proyectos desarrollados en cada uno de ellos y de los barrios en los que actúan.
El objetivo principal es analizar las ‘condiciones de partida’ de los proyectos, delimitadas tanto por
el policy frame de los programas, como los retos que presentan los espacios urbanos en los que se
desarrollan.
En primer lugar, presentamos de forma comparativa los tres programas analizados, atendiendo a sus dimensiones sustantiva (qué hacer) y procedimental (cómo hacerlo), lo que configuran el marco de partida de los proyectos (Howlett, 2011). En segundo lugar describiremos los
tipos de contexto de intervención (barrios) donde se han desarrollado los proyectos. Por último, compararemos los niveles de desigualdad de estos contextos en una fecha cercana al inicio de los proyectos, así como la inversión realizada y la agenda de actuación de los proyectos.

2.1. Los programas de regeneración urbana: rasgos principales
Nuestro análisis se centra en tres programas supra-municipales que se desarrollan de forma más o
menos continuada desde hace 20 años en Andalucía. Se trata, pues, de ejemplos de políticas de regeneración urbana que permiten analizar de forma comparativa diferentes experiencias o proyectos
en diferentes contextos locales, tanto en el marco de un mismo programa, como entre ellos. Aunque
algunos de sus rasgos han ido cambiando, cada programa ha mantenido elementos comunes que
configuran su ‘modelo de regeneración urbana’ y los acerca a alguno de los frame descritos anteriormente.
Las Áreas de Rehabilitación Urbana (ARB) constituye el programa por el que se desarrolla la
política de vivienda de la Comunidad Autónoma andaluza en espacios urbanos que concentran
problemas de habitabilidad (viviendas, edificios y entorno). En estas áreas se aplican de forma
integral las distintas actuaciones de los Planes de Vivienda de Andalucía, que se desarrollan de
forma aislada, en forma de actuaciones específicas, en otras zonas urbanas. Las primeras experiencias se producen a mediados de los años ochenta, apareciendo formalmente las Áreas de
Rehabilitación en el II Plan Andaluz de Vivienda (1996-1999) y desarrollándose de forma más
o menos continuada hasta el último desarrollado (2008-2012). Para el desarrollo de los proyectos, que son aprobados por la Consejería competente en esta materia, se establecen acuerdos de
colaboración con los gobiernos municipales u otros programas de ámbito estatal (Salmerón y
Rodríguez Galadí, 2010, 2010a, Rodríguez Galadí, 2011).
El programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS), que se inicia en 1989,
supone procesos de intervención en áreas con altos niveles de vulnerabilidad social mediante procesos de colaboración entre el gobierno autonómico y los ayuntamientos. Para ello, anualmente, los
gobiernos locales presentan propuestas de proyectos al gobierno regional que se centran en políticas
de bienestar social e incentivan la colaboración con la comunidad local (Servicios de barriadas, 2006).
Por último, en algunas ciudades andaluzas se han aplicado las diversas iniciativas de la Unión Europea
orientadas a zonas urbanas con altos niveles de vulnerabilidad y degradación del entorno. En concreto,
cabe destacar los Proyectos Piloto Urbanos, o ‘URBAN Piloto’ (1990-1993), los URBAN I (1994-1999) y
URBAN II (2000-2006), y la más reciente Iniciativa URBANA (2007-2013) promovida por el Gobierno
Central, que tiene su ‘versión’ para municipios más pequeños (los denominados PILDU). A pesar de
las diferencias entre estos programas es posible destacar algunos rasgos comunes, que, aun no constituyendo de forma explícita una ‘política urbana’ de la Unión Europea, han ido decantando la estrategia
europea al respecto (González, 2011).
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Así pues, los tres programas tienen como propósito fundamental mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos en zonas urbanas que presentan necesidades especiales, tanto desde un punto de vista
físico, como socioeconómico o ambiental. Además, todos ellos se caracterizan por desarrollar una
estrategia de intervención integral, tanto lo que se refiere a sus contenidos, como a los procesos y
actores implicados en ella. No obstante, también existen claras diferencias (tabla 2.1).
A pesar de la integralidad de sus actuaciones, en cada uno de ellos puede destacarse un ámbito de
política pública sobre el que pivota el programa. En el programa ÁRB se trata del hábitat urbano, el
acceso y rehabilitación de viviendas, de edificios y del entorno urbano. Las ZNTS se centran en actuaciones de política social orientada a la integración de colectivos afectados por diferentes procesos de
exclusión social. En el caso de los programas europeos, aun siendo los más amplios en cuanto a los
contenidos de las actuaciones, destacan por la inclusión explícita de la sostenibilidad ambiental, y en
especial, el desarrollo económico y la competitividad, aspectos que no están presentes en los otros dos
programas, al menos de una forma tan explícita. Esto evidencia el enfoque o ‘marco interpretativo’
(frame) que orientan los programas, derivándose de ello cuál es el problema a solucionar, la agenda
de actuación a desarrollar, dónde y cómo actuar, así como con quién hacerlo.
Así, en los tres programas las ‘áreas elegibles’ son espacios urbanos que presentan altos grados de deterioro en su hábitat y bajos niveles de inclusión social, siendo sus destinatarios últimos los residentes.
Pero en cada caso existe un aspecto distintivo que denotaría la concepción del ‘contexto-tipo’ al que
se orientan, y a su vez, su destinatario o ‘público-objetivo’. Los ‘contextos-tipo’ serían, respectivamente: espacios con un hábitat urbano degradado y necesidades sociales ligadas a ello; espacios que
concentran intensos procesos de desigualdad y exclusión social; y espacios que se han ‘descolgado’
de la dinámica de desarrollo socio-económico existen en su entorno. Los ‘públicos-objetivos’ serían:
hogares con necesidades habitacionales o en su entorno urbano, individuos o colectivos que enfrenta
procesos de exclusión social; y por último, los emprendedores (existentes o potenciales) de cara a
potenciar a la reactivación y/o reconversión socioeconómica de la zona y, a partir de ahí, la calidad
de vida de sus residentes.
Los tres programas también comparten el objetivo de fomentar procesos de gobernanza mediante
el desarrollo de procesos de coordinación y colaboración entre distintos actores gubernamentales
y no gubernamentales. Pero se diferencian por el papel que, al menos formalmente, desempeñan
diferentes actores. Destaca la centralidad de administración autonómica y la local en la fase de
provisión o diseño de los proyectos, además del nivel europeo (en su financiación) y el central (en
su gestión) en los programas europeos. El momento de la producción, de la implementación de
los proyectos, la red adopta una orientación más claramente local e incorpora actores públicos y
privados. En el caso de las ÁRB el actor central es la administración autonómica, aunque se desarrollen procesos de colaboración con la administración local, los beneficiarios o actores privados
que participan en la ejecución de las obras. En los otros casos, los actores centrales de la red son
la administración municipal y los agentes sociales: entidades asociativas en el caso de las ZNTS, y
además, emprendedores en el caso de URB.
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Tabla 2.1. Los programas de regeneración urbana en perspectiva comparada: ARB, ZNTS y URB
Áreas de Rehabilitación
(ARB)
Principios básicos
Propósito u objetivo
principal: sustantivo

Propósito u objetivo
principal: procedimental

Zonas con Necesidades
de Transformación
Social (ZNTS)

Iniciativas europeas
(URB)

Integralidad
Colaboración y complementariedad entre diferentes agentes
Participación de la ciudadanía (residentes)
Mejorar calidad de vida
residentes mediante
mejoras condiciones de
su hábitat urbano (la
vivienda y del entorno
urbano)

Mejorar calidad de vida
de residentes mediantes
procesos de intervención que promuevan la
integración social

Mejorar calidad de vida
de residentes mediante
actuaciones que mejoren
el las condiciones
económicas, sociales y
medioambiental

Establecer pautas de colaboración entre agentes públicos y privados
Establecer pautas de complementariedad entre actuaciones y departamentos de la
administración que desarrolla el programa

Contexto de actuación
(rasgo distintivo)

Barrios ‘degradados’:
con necesidades habitacionales y sociales

Barrios ‘vulnerables‘:
con concentración de
procesos de exclusión
social)

Barrios ’en recesión’
con necesidades de
reconversión socio-económica

Destinatarios principales

Hogares con necesidades
habitacionales y en el
entorno

Ciudadanía o grupos en
situación de vulnerabilidad y exclusión social

Emprendedores (empresas) y residentes

Área de políticas públicas distintiva

Hábitat urbano
(Vivienda y urbanismo)

Bienestar e Integración
Social

Desarrollo económico
y medio ambiente

Tipo principal de actuaciones (áreas)

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

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

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

Red de provisión (diseño y financiación)

Pública:
Regional-local

Pública:
Regional-local

Pública:
Europea-nacional-local

Red de producción
(Implementación y
seguimiento)

Público-cívica:
Regional-local- beneficiarios

Público-cívica: local-entidades asociativas- beneficiarios

Público-privada: local-emprendedores

Oportunidades de
participación

Explícita y formalizada

Explícita, pero no formalizada

Implícita, no formalizada

Policy frame de regeneración urbana

‘Revitalizar barrios’
‘Remodelar la ciudad’

‘Revitalizar barrios’

‘Crear comunidades
sostenible’
‘Crear comunidades
competitivas’

Fuente: elaboración propia partir de normativa y documentación de cada programa (ver Informe 1.2 del proyecto RCS).

Por último, los tres programas hacen de la participación de la ciudadanía un elemento importante,
pero con niveles diferentes de explicitación. En el caso de las ZNTS se señala la creación de una
‘Comisión de Participación’, pero en las convocatorias más recientes no se incluyen explícitamente esa
comisión u otro mecanismo participativo parecido, aunque siempre ha existido una línea de actuación
específica para el fomento del asociacionismo. En el programa ARB se contempla la incorporación de
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los afectados por el desarrollo de las actuaciones y las asociaciones de vecinos. Las iniciativas europeas no establecen mecanismos o procesos de participación, lo que no implica que los proyectos
concretos no lo hagan, pero no se trata de un aspecto tan explícito como en los otros dos programas.
En su conjunto, las ZNTS se enmarcan en el frame orientado a ‘revitalizar los barrios’, al igual que
el programa ARB, aunque en este caso también cabría señalar rasgos del ligado a la ‘remodelación
de la ciudad’. El programa URB lo hace hacia el frame de la ‘creación de comunidades sostenibles’
con un fuerte componente de la orientación de las ‘comunidades competitivas’, Estas orientaciones
se aprecian más claramente al considerar sus contextos de intervención característicos y las áreas de
actuación que han desarrollados sus respectivos proyectos, tal y como haremos a continuación.

2.2. Los proyectos de regeneración urbana y sus contextos de intervención
Hemos estudiado 81 proyectos de regeneración urbana que, en su conjunto, suponen actuar sobre unos
826 mil habitantes en el año 2001, casi 600 mil si se descuenta el fenómeno de la yuxtaposición, al que
nos referiremos más adelante. Los ARB suponen unos 322 mil, 226 en los URB y 278 mil en las ZNTS.
Por tanto, por término medio cada proyecto se orienta a un conjunto de unos 10 mil habitantes, aunque
algo más cuanto se trata de barrios en grandes ciudades. De hecho, los proyectos se distribuyen en tres
tipos de contextos según su centralidad en la ciudad (dinámica inter-urbana) y en el sistema de ciudades
(dinámica intra-urbana), a saber: centros históricos de ciudades que tienen 100 mil o más habitantes
(CH-GC en adelante), centros históricos de ciudades medias (CH-CM en adelante) y, sobre todo, en
espacios urbanos, surgidos a mediados del siglo pasado, donde predominan bloques de pisos que presentan acumulación de problemas urbanísticos y socioeconómicos, a lo que denominaremos ‘barriadas’
(B en adelante). (Capel, 1977; Tatjer, 2005).

Tabla 2.2. Proyectos analizados según programa y contexto de intervención
ARB

URB

ZNTS

Total

Centro Histórico Gran Ciudad

7

4

1

12
22

Centro Histórico Ciudad Media

15

5

2

Barriada

8

8

31

47

Total

30

17

34

81

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

En el caso de las ARB la mitad de los proyectos seleccionados se concentran en centros históricos
de ciudades medias (15 proyectos), el resto se reparte por igual entre centros históricos y barriadas
de las grandes ciudades (7 y 8 proyectos, respectivamente). Los proyectos URB se distribuyen más o
menos por igual: siete en grandes ciudades (4 en centros históricos y 3 en barriadas) y 10 en ciudades
medias (5 en centros históricos y 5 en barriadas). Por último, sólo dos de los proyectos de las ZNTS se
localizan en centros históricos de ciudades medias y uno en un centro histórico de una gran ciudad,
pues casi todos son barriadas (23 en grandes ciudades y 8 en ciudades medias). Por tanto, existe cierta
‘afinidad’ entre el frame del programa y los contextos de intervención.
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Pero, además, cabe señalar que existen zonas en los que actúan dos o más programas1. Pueden identificarse dos situaciones: superposición (dos o más proyectos actúan sobre el mismo área) y yuxtaposición (dos o más proyectos comparten una zona común de sus respectivas áreas de actuación).
Existen 6 proyectos que se corresponden con el primer fenómeno, mientras que el segundo se da en
casi la mitad de los proyectos (el 48%). Aunque aparece en centros históricos de ciudades medias y
grandes (8 en cada caso), se concentra, sobre todo, en las barriada (23 proyectos), principalmente por
desarrollarse proyectos ARB y ZNTS, o bien, estos dos más un proyecto URB.
Tabla 2.3. El fenómeno de la superposición de proyectos: programas y contextos
CH-CM

CH-GC

Barriada

N

Total

22

12

47

81

Sin
superposición

ARB
URB
ZNTS

12
2
0

4
0
0

1
3
20

17
5
20

Con
superposición

ARB + URB
ARB + ZNTS
URB + ZNTS
ARB + URB + ZNTS

3
0
2

4
0
0

1
10
5

8
10
7

3

4

7

14

Fuente: Proyecto RUCOSA.

2.3. Los proyectos y sus contextos de intervención: desigualdades
urbanas, esfuerzo público y agenda de actuación desarrollada
Aunque todos los contextos hayan sido elegidos por destacar en sus niveles de vulnerabilidad física y
socioeconómica, existen diferencias entre ellos, tal y como evidencia el análisis del Índice de Desigualdad Urbana Municipal del ‘Atlas de Vulnerabilidad Urbana’, elaborado por el Ministerio de Fomento
con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2001. Este índice considera el porcentaje de
población en paro, sin estudios y de viviendas sin servicio o aseos, comparando cada área urbana con
la media de su ciudad (valor igual a 0). En su conjunto, los barrios donde se desarrollan proyectos
presentan más desigualdades que el conjunto de sus municipios, aunque los índices de desigualdad
más altos se dan en las barriadas (media igual a 0,76), seguidas de los centros históricos de las grandes
ciudades (-0,13) y, por último, los centros históricos de ciudades medias, con niveles de desigualdad
inferiores al conjunto de sus respectivos municipios (-0,56). Si se atiende al programa, destacan las
ZTNS (0,78), seguidos de los proyectos ARB (0,19), y por último, el programa URB, por debajo de la
media de sus respectivas ciudades (-0,38)2.

1.- En adelante, y por cuestiones de estilo, denominaremos ‘barrio’ al área territorial en la que se aplica un proyecto.
2.- En el Catálogo de Proyectos (www.upo.cspl) pueden consultarse indicadores específicos para cada barrio.
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Gráfico 2.1. Niveles de desigualdad urbana (2001)
Medias del índice de desigualdad urbana municipal

Fuente: elaboración propia a partir del Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Nota: las diferencias según programa y contexto son estadísticamente significativas para p<0,05

Si consideramos conjuntamente los tres programas, la diferencia entre barridas y centros históricos,
y la distinción entre ciudades grandes y medias, las diferencias en los niveles de desigualdad de los
barrios se deben fundamentalmente a la lógica intra-urbana (tabla 2.4). Por tanto, al inicio de los
proyectos los residentes de los cascos históricos enfrentan menos problemas que quienes residían
en las barridas, con independencia del programa o el tamaño municipal. No obstante, aunque los
coeficientes no son estadísticamente significativos, éstos indican que los menores niveles de vulnerabilidad se dan en los proyectos URB y aquellos que se sitúan en ciudades medias frente a los que se
encuentran en grandes ciudades.
Tabla 2.4. Desigualdades y diversidad urbanas según programa y contextos (2001)
Modelos lineales generalizados
Índice de
desigualdad urbana
B

Error típico

Intersección
Programa ARB
Programa URB
Lógica intra-urbana: Casco Histórico
Lógica inter-urbana: Ciudad media y pequeña

0,96
0,3
-0,5
-1,25
-0,31

0,25
0,41
0,44
0,38
0,31

Bondad de ajuste
Desvianza
AIC

118
258,89

Fuente: 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), Lógica intra-urbana (Barriada),
Lógica inter-urbana (Grandes ciudades).
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Pero, ¿qué recursos se destinaron para desarrollar los proyectos?, ¿qué se pretendía hacer en ellos?, y
sobre todo, ¿existen diferencias entre los barrios a este respecto? Hemos calculado un indicador de esfuerzo público en términos de inversión realizada por habitante y año. Existen claras diferencias entre
los programas: por término medio, los ARB han supuesto mayor inversión que los URB (unos 1400
mil y 250 euros por habitante-año, respectivamente), pero ambos, a bastante distancia de las ZNTS
(unos 20 euros por habitante-año). Los primeros suponen procesos generales y bastante intensos de
intervención urbanística, incluyendo actuaciones que requieren una gran inversión. Al contrario, las
ZTNS suponen ‘pequeñas actuaciones’ de carácter social sobre áreas y grupos específicos.
¿Qué tipos de actuaciones se han hecho con ese presupuesto?, ¿cuál ha sido la agenda desarrollada
por los proyectos?. Hemos considerado las áreas de actuación que formalmente define cada programa
en su normativa, convocatorias y/o documentos relativos a su gestión. Analizaremos la extensión de
cada una de ellas (cuántos proyectos las incluyen), su intensidad (presupuesto que suponen sobre el
total en cada proyectos) y el grado de integralidad de la agenda en su conjunto. Aunque la naturaleza y
número de áreas de cada programa son diferentes, su análisis permitirá conocer el grado de diversidad
de la agenda de los proyectos según el marco que cada programa definen.
En el programa ARB las áreas más extendidas son la rehabilitación de vivienda (90% de los proyectos),
la promoción de vivienda (83%), la rehabilitación singular (77%), la transformación de infravivienda y la reurbanización (67%). Aunque la propia naturaleza de las actuaciones hace que la segunda
acumule un mayor presupuesto (45%), seguida de la infravivienda (14%) y la rehabilitación singular (12%), dándose estas últimas, sobre todo, en proyectos que se desarrollan en centros históricos,
por tratarse, fundamentalmente, de actuaciones sobre patrimonio3. Destacan, pues, actuaciones que
tienen como objeto a los residentes y sus hogares, más que al entorno urbano4.
Tabla 2.5. Áreas de actuación en el programa ARB: extensión e intensidad
Medias en escala (0,100)
N

Extensión (% de
Proyectos)

Intensidad (% presupuesto del Proyecto)

Promoción de vivienda: venta y alquiler

30

83,33

44,56

Transformación de infravivienda

30

66,67

13,49

Rehabilitación autonómica de vivienda

30

90,00

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 DG de Rehabilitación, Consejería de Fomento y Vivienda, J. de Andalucía.

3.- Existen pocas diferencias por contextos, por lo que se señalaran en el texto, sin reflejar las tablas de datos por
cuestiones de espacio.
4.- La documentación relativa a la gestión de este programa no recoge información sobre actuaciones de integración
social, que analizaremos posteriormente al estudiar el diseño concreto de cada proyecto.
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En los proyectos de la Iniciativa Urbana las áreas más comunes son la promoción económica (88%)
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%); el fomento de la participación mediante la creación
de equipamientos e infraestructuras (64%), el patrimonio y el fomento de la sociedad de la información (53%). El presupuesto de los proyectos se concentra en la promoción económica (por
término medio, el 25%), el medio ambiente (19%), las infraestructuras para la participación (19%)
y la movilidad (16%). Por tanto, las actuaciones centradas en el entorno acumulan un mayor peso
que las orientadas a las ‘personas’ dado el objetivo central de este programa (mejorar la competitividad y sostenibilidad de los territorios), aunque en las barridas cobran algo de más importancia las
segundas (conciliación y cohesión social).
Tabla 2.6. 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

Fuente: elaborado a partir de datos del Ministerio de Fomento, Gobierno de España.

Entre las áreas de actuación de las ZNTS destacan, por su extensión, la educación (73% de los proyectos), la intervención socio-familiar (62%) y el empleo (56%). El fomento del asociacionismo aparece
en el 26% de los proyectos, la convivencia vecinal e la igualdad de género en el 18%, y el ocio y tiempo
libre en el 15%. Pero son la intervención socio-familiar, la educación y el empleo las que acumulan
más presupuesto (33%, 28% y 23%, respectivamente). Se trata, pues, de actuaciones centradas en tres
ámbitos centrales de las políticas de bienestar social.
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Tabla 2.7. 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, Junta de Andalucía.

Pero, ¿hasta qué punto combinan los proyectos esas áreas de actuación?. Hemos calculado un índice
de diversidad que considera si el presupuesto se acumula en áreas de actuación específicas (valores
del indicador cercanos a 0) o tiende a diversificarse (valores iguales a 1). En su conjunto, los proyectos
se sitúan en un punto intermedio de esta escala de integralidad (media igual a 0,54), siendo más baja
para las ZNTS (0,41) que para ARB (0,49) y, especialmente, el programa URB (0,69). No existen,
en cambio, grandes diferencias entre tipos de contextos, aunque destaquen, sobre todo, los centros
históricos de las grandes ciudades (0,62) frente a los otros dos (0,50). Por tanto, incluso en el marco
que establecen los propios programas, los proyectos de las ZNTS suelen tener un carácter más focalizado que en las ARB o los URB.
Gráfico 2.2. La integralidad del diseño: diversidad de áreas de actuación
Medias del índice de diversidad

Nota: Las diferencias por contexto no son significativas para p<0,05

Pero, ¿cómo influyen el programa y el contexto conjuntamente sobre el esfuerzo público y el grado de integralidad de la agenda?. El esfuerzo público es mayor entre los proyectos del programa
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ARB que en los otros dos casos, sin que existan claras diferencias según contextos. Los análisis
también confirman que la diversidad de la agenda es mayor entre los proyectos del programa
URB; pero además, que también suele serlo en los centros históricos frente a las barriadas; y en
especial, si no se trata de barriadas del programa ZNTS (tabla 2.8). En este caso, tanto el presupuesto como la diversidad de la agenda suelen ser menores que en las otras combinaciones de
programas y contextos.
Tabla 2.8. Esfuerzo púbico y agenda de los proyectos según programa y contextos
Modelos lineales generalizados
Esfuerzo público
Error típico

B

Error típico

17,751

98,217

0,447

0,033

ARB

1619,847

216,858

-0,054

0,072

URB

Intersección
Programas

Contextos

Efectos
interactivos

Bondad de
ajuste
(gl=71)

Diversidad agenda

B

186,039

216,858

0,241

0,072

CH-CM

-5,972

398,961

-0,447

0,133

CH-GC

-11,857

555,601

-0,447

0,185

ARB*CH-CM

-316,034

456,281

0,559

0,155

ARB*CH-GC

-553,129

623,534

0,713

0,208

URB*CH-CM

214,412

506,320

0,168

0,117

URB*CH-GC

-72,322

648,718

0,216

0,031

Desvianza

24222774,159

2,6

AIC

1271,145

-25,6

Fuente: Proyecto RUCOSA. Negrillas: coeficientes significativos para p<0,05.
Categorías de referencia: Programa (ZNTS), Contexto (Barriadas), en interacción (ZNT*Barriadas).

2.4. Condiciones de partida: policy frames y contextos de intervención
Al inicio de este capítulo hemos podido comprobar que los tres programas se orientan a distintos
frames de la regeneración urbana, lo que se refleja en los contextos de intervención donde en mayor
medida se desarrollan sus proyectos y en sus agendas. El programa ZNTS, que supone ‘pequeñas
actuaciones’ focalizadas en la integración social, se desarrolla casi exclusivamente en las barriadas,
donde existen los mayores niveles de vulnerabilidad urbana. En cambio, el programa ARB, orientado
a mejorar la calidad de vida a través del acceso o la mejora de la vivienda, se desarrolla también en
centros históricos de las grandes ciudades y, en especial, de ciudades medias, donde los niveles de vulnerabilidad son menores. Por último, el programa URB, que se orienta en mayor medida a mejorar
la competitividad de los territorios mediante una agenda más integral centrada en actuaciones en el
contexto, y se distribuye más o menos por igual en los tres tipos de barrios, aunque éstos presentan
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niveles de vulnerabilidad más bajos que en el caso de los otros programas.
Lo anterior pone de manifiesto la importancia del frame de cada programa en cuanto a los contenidos
de los proyectos y la selección del área en la que desarrollarlos, pero también que cada proyecto implicaría cierta adaptación de ese frame a las características del contexto de intervención, sobre todo,
cuando un mismo programa se desarrolla en áreas urbanas muy diferentes, como es el caso de los
centros históricos y las barriadas. Una cuestión que debería reflejarse, al menos, en sus diseños.
Gráfico 2.3. ‘Condiciones de partida’ de los proyectos: programas y contextos de intervención
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El diseño y desarrollo de una política pública supone un ejercicio de concreción desde sus metas y
normas generales de desarrollo a los objetivos generales y un repertorio de estrategias de actuación
en los proyectos, que a su vez, se especifican en la forma de objetivos y actuaciones concretos (Peters and Pierre, 2006). En el caso de los programas de regeneración urbana este proceso adopta una
peculiaridad, pues se añade la necesaria adaptación a la especificidad del territorio en el que se pretende desarrollar y que debe adaptarse en el diseño. Cada proyecto debería señalar, para un territorio
concreto, qué objetivos e instrumentos usará de los incluidos en el ‘repertorio’ de actuaciones que
establece cada programa.
Tabla 3.1. Regeneración urbana: programa, proyectos y medidas
Objetivos

Instrumentos

Contexto de aplicación

Programa (política)

Metas (propósitos)

Normas generales de
procedimiento

Cualquier territorio
elegible

Proyectos

Objetivos generales

Repertorio de instrumentos de actuación

El territorio (barrio)
en el que se aplica

Medidas

Objetivos específicos

Estrategias de intervención (medidas)

Aspectos concretos
del territorio y/o
residentes

Niveles

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

Esto plantea una pregunta que trataremos de abordar en este capítulo: ¿hasta qué punto se produce
ese proceso de adaptación?, ¿se adapta el frame de los programas a los contextos de intervención de
cada proyecto?. Este aspecto es relevante de cara su evaluación pues permite conocer hasta qué punto
existe cierta adecuación entre las acciones a desarrollar y los rasgos del contexto donde se pretende
intervenir. Más en general, su análisis permitirá acercarnos a la segunda pregunta que abordamos en
este capítulo: ¿son evaluables los proyectos?, ¿ofrecen información precisa que haga posible el análisis
de todo sus elementos? (Rutman, 1980). Trataremos de responder a esta cuestión atendiendo a dos
aspectos. Por un lado, el diseño de los proyectos deberían precisar los aspectos comunes a cualquier
política pública: diagnóstico de la zona en la que se desarrollará, los objetivos que se plantean en relación con los problemas y/o necesidades señaladas en el diagnóstico y los instrumentos que se pretenden utilizar para alcanzar tales objetivos, así como instrumentos para la evaluación de su desarrollo
y logros (metodologías, patrones de comparación,…). La ausencia o poca claridad en la delimitación
de algunos de estos componentes hace menos evaluables a los proyectos.
Por otro lado, el diseño de los proyectos debería establecer cierta lógica entre estos elementos, al
menos garantizar cierta correspondencia entre asuntos diagnosticados, objetivos establecidos y actuaciones planificadas para lograrlos. La relación entre estos elementos revela la ‘teoría’ que orienta los
proyectos (qué hacer y cómo hacerlo), al menos, porque estos aspectos están bien relacionados entre
sí. Si no es así, carece de lógica, resulta más difícil atribuir al proyecto los logros alcanzados, en vez
de a otros factores (el contexto general, el desarrollo de otras políticas, …). Por esta razón, la falta de
correspondencia entre esos elementos hace menso evaluable los proyectos.
Para responder a las dos cuestiones planteadas no presentaremos un estudios detallado de cada
proyecto en particular, como suele ser común en el análisis de la regeneración urbana, sino análisis
sistemático y comparativo entre todos los proyectos de actuación. Antes presentaremos brevemente
la metodología empleada.
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3.1. ¿Cómo hemos analizado el diseño de los proyectos?
La regulación y/o convocatorias de los programas que analizamos señalan que cada proyecto debe
redactar un ‘Plan de Actuación’ incluyendo los elementos básicos al diseño de una política pública.
Esto ofrece la oportunidad de estudiarlos de una forma sistemática y comparativa, habiendo aplicado
para ello análisis de contenido1. En cada documento se han definido dos unidades de análisis. Por un
lado, el proyecto, que se refiere al conjunto de todas las actuaciones que se pretenden desarrollar en
un área territorial concreta a partir del diagnóstico de la misma y el establecimiento de unos objetivos.
Por otro lado, el conjunto de medidas o actuaciones concretas delimitadas para la puesta en marcha
del proyecto, considerando el objetivo específico y la estrategia de actuación delimitada para cada
una de ellas. En su conjunto, hemos analizado 78 proyectos y un total de 1174 medidas (no ha sido
posible localizar la documentación de tres proyectos). Por término medio, cada proyecto cuenta con
unas 13 medidas, aunque hay algunos que sólo tienen sólo 2 y otros 36; siendo los que tienen menos,
en general, los correspondientes al programa ZNTS.
Nos centramos en el análisis de algunos aspectos básicos de las dimensiones sustantiva y procedimental de los proyectos. Respecto a la primera describiremos cuáles son sus contenidos, tanto en el
diagnóstico de los barrios, como en los objetivos que se quieren alcanzar y las actuaciones planificadas. Hemos registrado si en cada aspecto aparecen un conjunto de áreas que suelen ser comunes a los
procesos de regeneración urbana. No se trata de las líneas de actuación que fijan los programas, sino
de áreas susceptibles de aparecer en cualquier proyecto. Esto garantiza la comparabilidad entre ellos y
permitirá apreciar las diferencias que implica el frame de cada programa y su adaptación a diferentes
contextos de intervención.
Se ha delimitado un conjunto de 17 áreas que, a su vez, responden a grandes macro-áreas que suelen ser
objeto de los programas de regeneración urbana, o más en general, de los que viene denominándose
‘desarrollo urbano sostenible’: el espacio urbano (como entorno y como habitabilidad), el patrimonio,
la calidad medioambiental, la promoción económica, la empleabilidad, la integración y bienestar social y la gobernanza comunitaria (tabla 3.2). A estas se ha añadido un área de ‘dinámica demográfica’
en el análisis del diagnóstico y de los objetivos, pero no en las actuaciones, pues los programas de
regeneración urbana no desarrollan, normalmente, actuaciones ‘demográficas’, sino que inciden en
otros ámbitos para cambiar las tendencias demográficas que suelen citarse en los diagnósticos. Por
ejemplo, se trata de atraer población joven mediante viviendas en alquiler, pero esta última supone una
actuación en el área de vivienda. Presentaremos los resultados de los análisis para estas grandes áreas.
Respecto a la dimensión procedimental hemos atendido a dos aspectos centrales en vistas al desarrollo de procesos de gobernanza en los proyectos: la colaboración inter-administrativa y la participación
ciudadana. En concreto hemos analizado si los proyectos diseñan mecanismos de coordinación y
mecanismos de participación, y además, si estos son de carácter formal y estables en el tiempo (comisiones, consejos, procesos,.,.), o se trata de dinámicas de carácter informal (reuniones, campañas, …).

1.- Se ha elaborado y validado una ficha de codificación que ha aplicado un equipo de codificadores miembros del
equipo del proyecto. Han discutido las categorías incluidas en la ficha y han tenido reuniones y ejemplos concretos
durante el proceso de codificación para garantizar la validez del proceso de codificación. El equipo de codificación
ha estado integrado por: Antonio Echaves, Cristina Mateos, Rafael Moya, Clemente J. Navarro, María J. Rodríguez
y Angel R. Zapata.
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Tabla 3.2. Áreas delimitadas para el análisis del diagnóstico, objetivos y actuaciones
Espacio
Urbano

Calidad medioambiental

(1)
Espacio
público:
espacio urbano,
infraestructuras y servicios
urbanos

(4)
Sostenibilidad
ambiental

Promoción
económica

(5)
Socio económica

(2)
Habitabilidad:Viviendas y
edificios

Socio - laboral

Integración
y bienestar
social

Gobernanza
comunitaria

(6)
Socio - laboral
(desempleo/
empleabilidad)

(7)
Integración
social: Pobreza;
Inclusión
social, Educación; Salud;
Socio-cultural;
Seguridad

(8)
Gobernanza
comunitaria:
Participación;
Relaciones
vecinales;
Relaciones
inter-institucionales

(3)
Patrimonio
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

Trataremos de conocer la evaluabilidad de los proyectos definiendo diferentes escenarios de evaluación
mediante el cruce de los dos aspectos señalados más arriba: si están claramente definidos los elementos básicos de los proyectos (diagnóstico, objetivos, actuaciones, mecanismos de coordinación, participación y evaluación) y si existe correspondencia entre las áreas de actuación que se definen en los tres
primeros. Para todos los aspectos hemos analizado si existen diferencias entre programas y contextos mediante tablas, que mostraremos aquí. Además, hemos realizado análisis de segmentaciones
incluyendo como variable dependiente cada aspecto analizado y como variables independientes el
programa y el contexto. Estos análisis muestran que las diferencias en el diseño de los proyectos se
deben al programa, salvo alguna excepción que comentaremos en el texto.
Tabla 3.3. La naturaleza y evaluabilidad del diseño de los proyectos
Aspectos

Dimensiones

Sub-dimensiones
Diagnóstico: problemas (retos)

Sustantiva

Diagnóstico: puntos fuertes
(fortalezas)

(áreas)

Objetivos

Naturaleza

Evaluabilidad

Actuaciones
Procedimental

Mecanismo de coordinación:
formales vs. informales

(tipos)

Mecanismos de participación:
formales vs. informales

Escenarios evaluativos

Definición de elementos básicos
del diseño
Lógica interna del diseño

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
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3.2. La naturaleza sustantiva de los proyectos: diagnóstico, objetivos y
agenda de actuación.
En este apartado trataremos de conocer cuál es el diagnóstico que se hace del contexto de intervención, qué objetivos se establecen y en qué áreas se pretende actuar; si se quiere: ¿cómo es el barrio?,
¿qué se quiere cambiar en ellos?, ¿cómo quiere cambiarse?
¿Cómo es el barrio? El diagnóstico
La mayoría de los proyectos sitúan en el integración y bienestar social (95%) y el desempleo (86%)
los principales problemas en los barrios. Les sigue el mal estado o falta de equipamientos en el espacio
público (72%), problemas de habitabilidad en viviendas y edificios (64%) y la promoción económica
(62%. Los diagnósticos no suelen mencionar fortalezas, a excepción del URB, y en su mayor parte,
se centran en el patrimonio (45%), la gobernanza comunitaria (40%), y en menor medida, el espacio
público (23%) o la integración social (28%).
Tabla 3.4. El diagnóstico según programas: retos y fortalezas
Porcentaje sobre el total de proyectos en cada programa
Retos
ARB

URB

Fortalezas

ZNTS

Total

ARB

URB

ZNTS

Total

Espacio público

100,00

100,00

35,29

71,79

7,41

82,35

5,88

23,08

Habitabilidad

100,00

76,47

29,41

64,10

3,70

35,29

0,00

8,97

Medio ambiente

48,15

88,24

8,82

39,74

0,00

29,41

0,00

6,41

Patrimonio

48,15

29,41

0,00

23,08

81,48

76,47

0,00

44,87

Promoción económica

92,59

88,24

23,53

61,54

7,41

70,59

0,00

17,95

Desempleo

88,89

100,00

76,47

85,90

11,11

23,53

0,00

8,97

Integración y bienestar social

100,00

100,00

88,24

94,87

40,74

52,94

5,88

28,21

Gobernanza comunitaria

55,56

52,94

29,41

43,59

44,44

82,35

14,71

39,74

Dinámica demográfica

92,59

82,35

8,82

53,85

3,70

76,47

0,00

17,95

27

17

34

78

27

17

34

78

N

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

Existe una clara diferencia entre las ZNTS y los otros dos programas. En el primer caso los principales
retos del barrio se encuentra en la integración (88%) y la empleabilidad (76%), destacando únicamente como fortaleza la gobernanza comunitaria (15%). En los otros dos programas el diagnóstico es
más transversal, aunque presentan diferencias en algunas áreas. En cuanto a los retos, los proyectos
ARB destacan frente a los URB en la habitabilidad (100% frente a 76%), el patrimonio (48% frente
a 29%), y en cierta medida, la dinámica demográfica (93% frente a 82%) y la promoción económica
(93% frente a 88%). Los proyectos URB, en cambio, destacan en la sostenibilidad ambiental (88%
frente a 48%) y el desempleo (100% frente a 89%); pero también por el hecho de mencionar factores
positivos en todas las áreas, mientras que los proyectos ARB lo hacen en bastante menor medida, salvo
el patrimonio (81% frente a 76%).
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Las diferencias según contextos parecen responder a la distribución de los programas en cada uno
de los tres tipos delimitados, pues la diferencia fundamental se da entre barriadas y centros históricos, entre la focalización en la integración social y un diagnóstico más transversal. Entre los centros
históricos cabría señalar diferencias en la importancia que presenta el medio ambiente en las grandes
ciudades (el 72% frente a 50%), la promoción económica (90% frente a 72%) o la gobernanza comunitaria (54% frente a 45%). En cambio, los centros históricos de las ciudades medidas destacan por
problemas centrados en el patrimonio (59% frente a 9%), y en cierta medida, el desempleo (90%
frente a 80%)2.
Tabla 3.5. El diagnóstico según contextos: retos y fortalezas
Porcentaje sobre el total de proyectos en cada programa
Retos
CHCM

CHGC

Fortalezas

Barriada

Total

CHCM

CHCG

Barriada

Total

Espacio público

95,45

90,91

55,56

71,79

31,82

27,27

17,78

23,08

Habitabilidad

86,36

90,91

46,67

64,10

13,64

27,27

2,22

8,97

Medio ambiente

50,00

72,73

26,67

39,74

4,55

9,09

6,67

6,41

Patrimonio

59,09

9,09

8,89

23,08

86,36

90,91

13,33

44,87

Promoción económica

72,73

90,91

48,89

61,54

27,27

27,27

11,11

17,95

Empleabilidad

90,91

81,82

84,44

85,90

22,73

0,00

4,44

8,97

Integración y bienestar social

95,45

100,00

93,33

94,87

36,36

45,45

20,00

28,21

Gobernanza comunitaria

45,45

54,55

40,00

43,59

40,91

63,64

33,33

39,74

Dinámica demográfica

86,36

90,91

28,89

53,85

22,73

18,18

15,56

17,95

22

11

45

78

22

11

45

78

N

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

¿Qué queremos cambiar? Los objetivos
¿En qué áreas se sitúan los objetivos de los proyectos?. Para responder a esta cuestión enfrentamos
una limitación, pues sólo 57 proyectos establecen explícitamente objetivos. Hemos recogido hasta un
máximo de tres objetivos generales en cada proyecto, codificando para cada uno de ellos hasta en tres
áreas de intervención. Esto muestra que los objetivos de los proyectos se centran, fundamentalmente,
en la integración social (32%) y, aunque a bastante distancia, en el espacio público (17%), la promoción económica (13%), la habitabilidad (11%) y la gobernanza comunitaria (sobre el 10%); siendo
minoritarias el patrimonio y el medio ambiente (menos del 5%).
En el caso de las ZNTS los objetivos se concentran, además de los aspectos comunes, en la gobernanza
comunitaria, y en cierta medida, en la empleabilidad. En los casos de los proyectos ARB y URB los objetivos se orientan a más áreas, aunque existen diferencias entre ellos: la habitabilidad y la integración
social para ARB, el medio ambiente, la promoción económica y el patrimonio para URB. Las diferen2.- Entre los retos, sólo para el caso del patrimonio las diferencias entre contextos son más importantes que las
existentes entre programas: aparece más en las grandes ciudades (centros históricos o barriadas) que en los centros
históricos de las ciudades medias. Entre los aspectos favorables, cuando se trata del desempleo, con la pauta inversa
a la comentada para el patrimonio.
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cias entre contextos muestran que en las barriadas, además de la integración social, la empleabilidad
y la gobernanza características de las ZNTS, destaca el al espacio público mediante las iniciativas de
reurbanización y mejoras de equipamientos que suelen incluir los proyectos ARB y URB. Entre los dos
tipos de cascos históricos, las diferencias más relevantes se refieren al hecho de que el espacio público,
la habitabilidad, el patrimonio y, en cierta medida, la gobernanza comunitaria destaquen en los que se
sitúan en las ciudades medias, mientras que la integración social y la promoción económica lo hagan
en los centros históricos de las grandes ciudades, aunque las diferencias no son muy grandes.
Tabla 3.6. Los objetivos de los proyectos según programas y contextos
Porcentajes sobre total de menciones en cada programa o contexto
Programa

Total
(n)

Contexto

ARB

URB

ZNTS

Espacio público

18,75

22,68

0,00

Habitabilidad

20,83

0,00

0,00

CH-CM

CH -GC

Barriada

20,18

16,67

14,88

12,25

16,51

12,96

4,13

10,56

Medio ambiente

0,69

8,25

0,00

3,67

1,85

3,31

3,17

Patrimonio

4,17

6,19

0,00

6,42

3,70

2,48

4,23

Promoción económica

13,89

16,49

0,00

15,60

18,52

7,44

12,68

Empleabilidad

7,64

11,34

11,63

6,42

7,41

13,22

9,51

Integración y bienestar

32,64

20,62

58,14

23,85

35,19

38,84

32,29

Gobernanza comunitaria

1,39

14,43

30,23

7,34

3,70

15,70

10,21

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(144)

(97)

(43)

(109)

(54)

(121)

(284)

(n)

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

¿Qué se pretende hacer? La agenda de actuación
Las actuaciones que plantean desarrollar los proyectos se centran, principalmente, en la integración social (en el 96% de los proyectos), la empleabilidad, la gobernanza comunitaria (ambas sobre el 65%), el espacio público (57%), la promoción económica (49%), el patrimonio y la
habitabilidad (sobre el 40%), siendo menor la presencia de actuaciones respecto al medio ambiente (22%). Las ZNTS combinan la integración social con la empleabilidad y la gobernanza
comunitaria, los proyectos URB con la sostenibilidad ambiental, la empleabilidad y el espacio
público, mientras que los proyectos ARB la combina, además, con actuaciones sobre el patrimonio. Si atendemos a los contextos, las diferencias se explican por la dinámica intra-urbana: la
integración social y la gobernanza comunitaria en las barridas, donde se concentran las ZNTS, y
más diversa en los centros históricos, donde predominan los otros dos programas. En todo caso
cabe mencionar que el patrimonio destaca en las ciudades medidas y la promoción económica
en las grandes ciudades.
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Tabla 3.7. La agenda de actuación según programas y contextos
Porcentajes sobre el total de casos en cada categoría
Programa

Contexto

Total

ARB

URB

ZNTS

CH-CM

CH-GC

Barriada

Espacio público

100,00

100,00

2,94

90,91

90,91

33,33

57,69

Habitabilidad

100,00

23,53

0,00

77,27

63,64

15,56

39,74

Medio ambiente

25,93

58,82

0,00

31,82

36,36

13,33

21,79

Patrimonio

88,89

52,94

0,00

86,36

63,64

15,56

42,31

Promoción económica

92,59

76,47

0,00

77,27

90,91

24,44

48,72

Empleabilidad

88,89

64,71

50,00

81,82

72,73

57,78

66,67

Integración y bienestar social

100,00

100,00

91,18

95,45

100,00

95,56

96,15

Gobernanza comunitaria

96,30

76,47

44,12

86,36

90,91

55,56

69,23

27

17

34

22

11

45

78

N

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

¿Proyectos integrales? Del diagnóstico a la agenda de actuación
Los análisis previos muestran que el nivel de integralidad de los proyectos es bastante variable, y
que ello viene dado, especialmente, por el programa desde el que se desarrollan. Para poder verlo
gráficamente hemos reflejado el porcentaje de proyectos que mencionan cada área como problema,
como objetivo y como actuación (gráfico 3.1). Puede apreciarse que los proyectos de las ZNTS están muy focalizados: aunque los retos que enfrentan los barrios son la exclusión social, y en cierta
medida, las condiciones de habitabilidad, los objetivos se centran en la exclusión social, proponiendo para ello actuaciones en torno a este asunto, pero también, sobre gobernanza comunitaria
(que era destacada como una fortaleza). Los proyectos de los programas ARB y URB son bastante
más integrales; aunque existen diferencias. Por ejemplo, la habitabilidad es un reto relevante en
ambos casos, pero es un objetivo más relevante y ocupa un lugar más destacado en la agenda de los
proyectos ÁRB. En cambio, el medio ambiente es un rasgo distintivo del diagnóstico y la agenda de
los URB, pues se trata de un rasgo explícitamente incluido en su convocatoria, al contrario que las
actuaciones sobre vivienda.
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Gráfico 3.1. La integralidad del diseño de los proyectos según áreas de diagnóstico,
objetivos y actuaciones
Porcentaje de cada área sobre el total de proyectos en cada programa
ARB

URB

ZNTS

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA
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Para ver de forma más resumida lo anterior hemos creado índices de diversidad para la primera y
última fases en el proceso de planificación de los proyectos: el diagnóstico y la agenda de actuación.
En ambos casos si un proyecto menciona todas las áreas en alguno de estos aspectos tendría el valor
1 y si no mencionase ninguno tendría el valor 0. Por un lado, los datos muestran que, en su conjunto,
los proyectos ARB son más integrales que los URB, y estos más que los ZNTS; siendo las diferencias
más importante en la agenda de actuación que en el diagnóstico (valor de F en tabla 3.8). Por otro
lado, las diferencias en la integralidad de los proyectos según contexto son menos relevantes (valor
F), mostrando mayor focalización en las barriadas, donde se concentra el desarrollo de las ZNTS3.
Tabla 3.8. La diversidad de los proyectos según programa y contexto:
diagnóstico y agenda de actuación
Medias en escalas (0,1)

Programa

Contexto

ARB

Diagnóstico
(problemas)

Agenda
(actuaciones)

0,65

0,67

URB

0,65

0,49

ZNTS

0,30

0,16

Total

0,50

0,41

F

33,501

103,467

Sigf.

0,000

0,000

Eta2

0,472

0,734

CH-CM

0,55

0,57

CH-GC

0,67

0,55

Barriada

0,43

0,30

Total

0,50

0,41

F

5,172

12,695

Sigf.

0,000

0,000

Eta2

0,121

0,253

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
Número total de proyectos analizados: 78.

3.3. La naturaleza procedimental de los proyectos: la infraestructura
institucional de la gobernanza participativa
Tal y como hemos indicado más arriba, el análisis de la naturaleza procedimental de los proyectos se
centra en dos aspectos. Por un lado, la existencia de mecanismos por los que se pretende garantizar el
desarrollo de procesos integrales y/o de complementación entre los diferentes agentes que actúan en
el mismo barrio y/o que son llamados a hacerlo en los proyectos. Por otro lado, la existencia de mecanismos para favorecer la participación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de los proyectos. Se
trataría de elementos básicos de la ‘infraestructura institucional’ por la que se pretende incentivar la

3.- Tanto los análisis de segmentaciones realizados, como modelos lineales incluyendo efectos interactivos entre
programa
y contextos, muestran que las diferencias se deben únicamente al primero.
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gobernanza participativa. ¿Cómo hemos analizado este asunto? En primer lugar hemos considerado
si existen mecanismos de coordinación y de participación en los proyectos. En segundo lugar hemos
analizado si se trata de mecanismos formales, que tienen cierta estabilidad durante el desarrollo del
proyecto y fijan algunas normas de procedimiento e inclusión o, en cambio, son de carácter informal,
y por tanto, dependen más de la voluntad de los agentes involucrados. Los resultados muestran que en
el 77% de los proyectos existen mecanismos de coordinación, llegando al 81% cuando son de participación (tabla 3.9). En ambos casos suelen predominar mecanismos de carácter formal: el 55% cuenta
con mecanismos de coordinación de esta naturaleza y el 44% de carácter informal, mientras que esos
porcentajes son iguales al 60% y al 54% si se trata de mecanismos de participación.
Tabla 3.9. La extensión de los mecanismos de coordinación y participación en el diseño
de los proyectos
Porcentaje sobre el total de proyectos
Aspecto
Coordinación

Participación

Mecanismos

%

n

Total

76,9

78

Formales, estables

55,1

78

Informales

43,6

78

Total

80,8

78

Formales, estables

60,3

78

Informales

53,8

78

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

Además, en la mayoría de los proyectos se diseñan tanto mecanismos de coordinación como de participación (62,8%). En 17,9% de los proyectos sólo incluyen mecanismos de participación, un 14,1%
sólo mecanismos de coordinación y un número reducido de proyectos incluye ningún mecanismo
orientado a favorecer la coordinación o la participación (5%) (Gráfico 3.2). Esto pone de manifiesto
que la naturaleza de la dimensión procedimental de los proyectos considera, por lo general, el diseño
de instrumentos que traten de fomentar y gestionar dos de las dinámicas más relevantes al desarrollo
de la gobernanza participativa en su posterior desarrollo.
Gráfico 3.2. La naturaleza procedimental de los proyectos: coordinación y participación
Porcentaje sobre total de proyectos (n=78)

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA
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Ahora bien, la naturaleza de la ‘infraestructura institucional’ de la gobernanza es diferente según el
programa desde el que se desarrollan los proyectos. La mayor diferencia se encuentra entre las ZNTS
y los otros programas, con cierta independencia de los tipos de barrios en los que se aplican los
proyectos. En los primeros existe un mayor porcentaje de proyectos que sólo incluyen mecanismos
de coordinación (32%), mientras tres cuartas partes de los otros dos programas combinan estos mecanismos con los de participación (Gráfico 3.3).
Gráfico 3.3. La naturaleza procedimental de los proyectos
Análisis de segmentaciones. Casos correctamente clasificados: 62,8%

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

3.4. Escenarios evaluativos: calidad y lógica interna del diseño
Pero, ¿será posible evaluar el impacto de los proyectos?, y en concreto, ¿existe información que permitiría evaluar el logro que alcanzan?, ¿podría conocerse si lo hecho ha logrado los resultados esperados
según la lógica planteada en el diseño del proyecto?. Para responder empíricamente a estas cuestiones
hemos relacionado dos indicadores. Por un lado, la calidad sustantiva del diseño, si sus elementos básicos son claramente identificables: recoge un diagnóstico detallado del barrio, plantea objetivos concretos, actuaciones con un presupuesto asignado y mecanismos para evaluar su logro. Por otro lado, hemos
creado un indicador que mostraría si existe coherencia entre las áreas que aparecen en el diagnóstico, en
los objetivos y en las actuaciones; entre los retos, lo que quiere hacerse y cómo quiere hacerse.
El cruce de estos dos aspectos permite describir cuatro escenarios potenciales respecto a la evaluación (gráfico 3.4). Uno de ellos supondría un escenario desfavorable, pues no existe claridad sobre
los resultados a alcanzar, ni cómo hacerlo. En otro existe una buena definición de los componentes
del diseño, pero no hay correspondencia entre ellos, por lo que podría desarrollarse una evaluación
genérica para conocer los resultados e impactos de los proyectos al nivel más general de las metas
de los programas o los objetivos generales de los proyectos, pero sin entrar en el detalle de la lógica
que los relaciona con las actuaciones que pretenden alcanzarlos y sus objetivos concretos. Un tercer
escenario sería propicio para realizar una evaluación ‘procesual’: existe una lógica interna bien definida, pero no existen criterios para establecer claramente qué se entiende por logro; por tanto, pueden
evaluarse los procesos desarrollados, pero no el nivel de resultados alcanzados en relación con los
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objetivos establecidos, ni como pretende analizarse (evaluarse) este asunto. Por último, cabría referirse a un escenario que permitirían desarrollar una evaluación de corte analítico, donde se considere
tanto la valía del proceso desplegado para conectar los elementos del diseño, como también su nivel
de logro, y por tanto, si la lógica planteada explica los resultados alcanzados.

Gráfico 3.4. Escenarios evaluativos: calidad sustantiva y lógica interna del diseño.

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

¿Cuántos proyectos se colocan en cada escenario? Buena parte de los proyectos se colocan en el escenario desfavorable (32%) o en el de la evaluación descriptiva (41%). Una pequeña parte permitiría
el desarrollo de una evaluación analítica (16%), y sólo un caso se acercaría a la evaluación de corte
procesual. Por tanto, el diseño de los proyectos no permite realizar una evaluación detallada de sus logros y/o de la lógica que los explicaría, sino más bien conocer si el desarrollo de sus actuaciones logra
cambiar situaciones en el barrio que se planteaban como metas u objetivos generales del programa
desde el que se desarrollan4.
Tabla 3.10. Escenarios evaluativos según programa y contexto.
Escenarios evaluativos
Desfavorable
Programa

Contexto

Procesual

Analítica

Total

ARB

18,4

74,1

0,0

11,1

100,0 (27)

URB

5,9

64,7

0,0

29,4

100,0 (17)

ZNTS

58,8

26,5

2,9

11,8

100,0 (34

CH-CM

18,2

68,2

0,0

13,6

100,0 (22)

CH-GC

18,2

72,7

0,0

9,1

100,0 (45)

42,2

37,8

2,2

17,8

100,0 (45)

32,1

51,3

1,3

15,4

100,0 (78)

Barriada
Total

Descriptiva

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

4.- Para elaborar la tipología se ha tomado como punto de corte el nivel teórico medio de la escala utilizada para
elaborar los indicadores.
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Si atendemos a la distribución de cada escenario según programas y contextos, puede apreciarse que
las ZNTS destacan por encontrarse en el escenario desfavorable; y los otros dos programas en el de la
evaluación descriptiva. Este también es el caso de los cascos históricos, especialmente en las ciudades
medias, mientras que los proyectos que se desarrollan en barriadas se distribuyen entre el escenario
desfavorable y descriptivo. En general, esto muestra que los diseños permiten desarrollar procesos
evaluativos de carácter descriptivo, esto es, conocer si se logran sus metas generales de los programas
en términos de grades áreas de objetivos y actuaciones.

3.5. Retos y posibilidad para la evaluación comparativa
Tal y como acabamos de señalar, las evidencias mostradas indicarían que la evaluación comparativa
entre proyectos debe limitarse a estudiar si los proyectos obtienen logros en las áreas que son definidas como objetivos en sus respectivos programas. Hemos visto que cerca de un tercio de los proyectos
no especifican claramente los objetivos que pretenden lograrse, además de predominar proyectos
donde las áreas de actuación no se corresponden con éstos o con los retos que se aprecian en el contexto de intervención (el barrio).
En ello también incide que la los proyectos no parecen desarrollar el proceso de adaptación del frame
de los programas al contexto de intervención. Pudiera considerarse que esta adaptación se da en
mayor medida entre los proyecto del programa ZNTS, pero porque desarrollan actuaciones de integración social casi exclusivamente en un solo tipo de contexto (barriadas). En los otros dos casos,
aunque hayan aparecido algunas pequeñas diferencias entre barridas y centros históricos, sobre todo
destacan diferencias relativas a sus respectivos frames, a pesar de que sus proyectos se desarrollan en
todos los tres tipos de contextos de intervención. Se trata de dos aspectos que han de considerarse en
la evaluación de los proyectos, que abordaremos en los capítulos siguientes.
Gráfico 3.5. El diseño de los proyectos y los retos del proceso evaluativo
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El cambio urbano es un fenómeno complejo y dilatado en el tiempo, de manera que sólo es posible
evidenciar cambios sustantivos en las ciudades y los barrios a medio y largo plazo. De hecho, el análisis comparativo pone de manifiesto que lo más adecuado es hablar de ‘reproducción urbana’, pues las
diferencias existentes entre barrios se mantienen a lo largo del tiempo (Brama, 2013; Navarro, 2013;
2015; Wei y Knox, 2014). En buena medida, el propósito de los procesos de regeneración urbana es
cambiar esa pauta: al comparar un momento anterior y posterior a su desarrollo debería observarse
un mayor grado de cohesión entre diferentes territorios (entre ciudades y/o barrios en una ciudad).
Aun así, los escasos análisis evaluativos sobre estos procesos ponen de manifiesto que los impactos
son bastante modestos (Lawless, 2007; O’Relly, 2007; Thomson, 2008). ¿Por qué?. Suelen plantearse
tres tipos de argumentos. Uno de carácter sustantivo: la magnitud y complejidad de los problemas
que enfrentan los barrios, especialmente los más vulnerables, implican una acción tan importante en
cuanto a su volumen, diversa en cuanto a las estrategias de intervención y dilatada en el tiempo que
va más allá de acciones que suelen desarrollarse en el marco de proyectos concretos durante un corto
periodo de tiempo.
Otro de carácter ‘teórico’, pues como cualquier otra política pública, cada programa y proyecto de
regeneración urbana establece un conjunto de problemas a resolver y, aunque sea implícitamente,
desarrolla una ‘teoría’ sobre cómo hacerlo: qué estrategias o mecanismos emplear para enfrentar un
problema en un contexto determinado. Por tanto, la evaluación de sus impactos debería centrarse en
aquellos que, según su ‘teoría’, debe producirse más que en el cambio general del barrio.
El tercer argumento es de carácter metodológico: conocer los impactos de los procesos de regeneración urbana implica la necesidad de comparar las pautas de cambio entre ‘pares semejantes’,
contextos donde se intervienen con contextos similares en los que no se interviene, yendo más allá
del análisis de casos o ‘buenas prácticas’. En buena medida esto es necesario para poder ‘aislar’ la
influencia de factores contextuales ajenos a la intervención. Cabe mencionar aquí dos: el contexto
socio-económico y la existencia de políticas sectoriales. La dinámica socioeconómica general puede
incentivar o inhibir las oportunidades y recursos de cambio que proporciona la aplicación de los
programas de regeneración en los barrios. Así, frente al contexto de crecimiento y desarrollo urbano
de finales del siglo pasado, el periodo actual de recesión viene provocando la aparición de nuevos
fenómenos de vulnerabilidad urbana o la intensificación de los ya existentes. Además, este fenómeno
viene afectando con mayor intensidad a aquellos que tenían peores condiciones de partida, que presentaban mayores niveles de vulnerabilidad antes del inicio de la crisis, tanto socio-económica, como
en sus modelos de desarrollo urbano (Subirats et al, 2013; Méndez et al., 2015). Se trata, pues, de un
factor que puede atenuar los posibles impactos de los proyectos de regeneración urbana desarrollados durante ese periodo y, por tanto, debe considerarse en cualquiera análisis al respecto. Un efecto
contrario cabría esperar de las ‘políticas sectoriales’. Estas se desarrollan en cualquier territorio, más o
menos por igual en todos los barrios, como suele ser el caso de la mayoría de las políticas de bienestar
(como, por ejemplo, la educación o la sanidad). Por tanto, el cambio observado en un barrio podría
explicarse por la aplicación de ciertas políticas sectoriales en vez de ser impactos de los proyectos de
regeneración propiamente dichos.
De aquí se derivan, al menos, dos preguntas. Por un lado, ¿qué impactos cabe esperar de los proyectos
según las ‘teorías’ que subyacen a su formulación?. Y por otro lado, ¿cómo evidenciar tales impactos?,
¿cómo ‘controlar’ el efecto de factores contextuales en el análisis del impacto de los procesos de regeneración urbana?. En este capítulo tratamos de aportar respuestas a estas dos preguntas para evaluar el
impacto de los programas y proyectos que venimos analizando.
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4.1. ‘Teorías’, objetivos y estrategias: tipos de impactos
Cada programa, o incluso, cada proyecto de regeneración urbana, aunque sea de forma implícita,
formulan una ‘teoría sustantiva’ que conecta las acciones a desarrollar en determinados contextos con
cierto tipo de efectos; si se quiere, una teoría sobre qué cambio se quiere producir en el barrio y cómo
se pretende lograr. Por tanto, el proceso evaluativo debería analizar si esa teoría funciona, si el desarrollo de determinadas estrategias o ‘mecanismos’ en ciertos contextos logran cumplir los objetivos
establecidos, las mejoras o cambios propuestos (Pawson y Tilley, 1997; Chen, 1990).
Anteriormente hemos mostrado que, aun compartiendo el propósito general común a los procesos de regeneración urbana, cada programa establece un frame específico que enfatiza la orientación de sus objetivos y actuaciones hacia diferentes ámbitos de la calidad de vida y a través de
estrategias diferentes, incluso con variaciones entre contextos. También hemos constatado que
en el diseño de los proyectos no suele existir una delimitación clara de los objetivos concretos a
alcanzar, o al menos, de una forma que permita reconstruir minuciosamente su teoría y analizar
detalladamente sus impactos, por lo que la evaluación debe desarrollarse al nivel de los objetivos
generales de los programas.
A este nivel, de la lectura de la ‘teoría’ de cada programa cabría esperar impactos específicos sobre
distintos aspectos o ámbitos de la calidad de vida de los barrios. Para establecerlos deben considerarse, al menos, tres elementos. Primero, la importancia que tienen diferentes objetivos y ámbitos de
intervención en cada programa, esto es, si se trata de un objetivo explícito porque es parte sustantiva,
central y distintiva de su frame. Segundo, la orientación o estrategia por la que se pretenden alcanzar
los objetivos, y por tanto, la medida en que cabe esperar efectos directos o efectos indirectos sobre
diferentes aspectos de la calidad de vida de los residentes. Los primeros implicarían que la actuación,
en sí misma, produce cambios en las condiciones de vida de la población (por ejemplo, la rehabilitación de viviendas en las condiciones de habitabilidad de éstas); los segundos, que la intervención
promueve la existencia de recursos y oportunidades que, de ser movilizados, pueden ser aprovechados por la comunidad para mejorar el barrio o por sus beneficiarios para mejorar su calidad de vida
(por ejemplo, la mejora del entorno podría atraer o fijar actividad comercial). Tercero, cabe considerar variaciones ligadas al tipo de contexto de intervención en el que se desarrollan los proyectos, tanto
por las diferencias en las condiciones de partida que estos suponen, como por existir cierto grado de
especialización en los proyectos propuestos. En la tabla 4.1 hemos reflejado el impacto esperable de
cada programa según sus áreas de objetivos características.
En el caso de los proyectos del programa ARB la mejora de la calidad de vida de los barrios se centra,
sobre todo, en la mejora de la habitabilidad y el entorno urbano. El objetivo principal, y distintivo de
este programa, es actuar sobre el espacio físico del barrio para producir mejoras en las condiciones de
habitabilidad de colectivos desfavorecidos, pudiendo derivarse de ello ‘impactos indirectos’ en otros
aspectos, como la salud o la reactivación socioeconómica del barrio; por ejemplo, al ofrecer espacios y
equipamientos adecuados para ello (urbanización, equipamientos,..). A esto cabría unir la posibilidad
de efectos específicos según contextos de intervención. En los centros históricos el espacio público es
un objetivo distintivo en vistas a su revitalización socioeconómica mediante equipamientos, así como
la recuperación de espacios patrimoniales, y en el ámbito de la vivienda, destacan las actuaciones
sobre infravivienda. En las barriadas se trata, sobre todo, de rehabilitación del parque público de viviendas y edificios, a lo que suelen unirse algunas actuaciones ligadas a la inclusión social.
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Los proyectos de las ZNTS, que se desarrolla principalmente en barriadas, se orientan fundamentalmente a mejorar la inclusión social de los residentes. Para ello se desarrollan medidas que suponen la
interacción directa con colectivos que sufren diferentes procesos de exclusión social, como por ejemplo,
en el ámbito de la empleabilidad, la integración socio-familiar, la salud o el abandono escolar. También
se desarrollan acciones orientadas a la mejora de la gobernanza comunitaria, o más específicamente, la
revitalización de la comunidad local mediante el tejido asociativo y la mejora de las relaciones vecinales.
Por tanto, cabe esperar que sus impactos se produzcan, específicamente, en aspectos relacionados con la
inclusión social y la involucración de la ciudadanía en la vida comunitaria del barrio.
Tabla 4.1. Áreas de objetivos y tipos de impactos según programas
Ámbitos
(medidas)

Variaciones
contextuales
(Focalización de
medidas en…)

Programas
ARB

URB

ZNTS

Habitabilidad

Explícito y directo
(rehabilitación edificios y viviendas)

No directamente
relacionado

No directamente
relacionado

Centros históricos:
infravivienda y equipamientos
Barriadas: viviendas y
edificios

Espacio
Publico

Explícito y directo
(urbanización y
equipamientos)

Explícito y directo
(urbanización y
equipamientos)

No directamente
relacionado

Especialmente en
centros históricos

Implícito e Indirecto
(habitabilidad: efectos
sobre otros aspectos
de condiciones de
vida)

Explícito y directo
(empleabilidad,
conciliación,...)

Explícito y directo,
(empleabilidad, apoyo
escolar, socio-familiar, ..)

Especialmente
en barriadas

Explícito y directo
(equipamientos para
la participación)

Explícito y directo
(apoyo asociacionismo y convivencia
ciudadana)

Especialmente
en barriadas

Explícito y directo
(ayudas a pymes y
emprendedores)

Implícito e indirecto
(mejora del capital
humano, empleabilidad)

Especialmente centros
históricos

Inclusión
Social
Gobernanza
Comunitaria
Promoción
Económica

No directamente
relacionado
Implícito e indirecto
(mejora espacio público: atracción y/o facilitación actividades)

Nota: basado en análisis previos de los programas y los proyectos.

Los proyectos del programa URB tienen un carácter algo más integral que los anteriores, sobre todo, por tener un objetivo característico: la mejora de la competitividad de los territorios.
Además de fines relacionados con la inclusión social y la oferta de equipamientos para fomentar
la participación de la comunidad, pretenden mejorar las capacidades de los territorios a través
de la puesta en valor de sus recursos, como el patrimonio o el espacio público y, de forma distintiva, mediante la promoción de la actividad económica (ayudas económicas a pymes, emprendedores,..). Por tanto, este programa debería promover cambios en aspectos relacionados con la
reactivación económica de los barrios, el empleo o el espacio público. Sin abandonar ese carácter,
el programa tiene una mayor orientación hacia medidas de inclusión social cuando el contexto
de aplicación son las barriadas.
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Así pues, cabe esperar que existan impactos específicos de cada programa según su diseño, su concreción en proyectos, así como en diferentes contextos. Por tanto, el ejercicio evaluativo debe centrarse
en analizar si se producen pautas de cambios en tales ámbitos –y no otros- al comparar momentos
previos y posteriores al desarrollo del proceso de regeneración urbana.

4.2. El análisis de los impactos: la comparación de ‘pares semejantes’
Además de lo apuntado más arriba, el análisis evaluativo de los procesos de regeneración urbana enfrenta otros dos retos. Uno de carácter ‘informativo’, pues normalmente la evaluación suele centrarse
en aspectos relativos a la gestión o el alcance de resultados (niveles de ejecución, eficacia o eficiencia)
más que en sus impactos sobre la calidad de vida de la comunidad donde se desarrollan. El otro reto es
metodológico dadas las estrategias comúnmente empleadas para evidenciar la existencia de impactos
de los proyectos: la consulta a informantes/expertos y los estudios de caso.
El primer acercamiento metodológico ofrece información cualificada sobre el desarrollo e impactos de los programas de regeneración urbana a partir de la visión que tienen las personas consultadas, siendo sensible al proceso de selección de los informantes y/o dependiente de su posición y
percepción (Taylor y Balloch, 2005). Los estudios de casos, que suelen centrarse en presentar casos
ejemplares, sean positivos (‘buenas prácticas’) o negativos (principalmente, el fenómeno de la gentrificación), son un buen acercamiento para comprobar si una explicación previamente formulada y/o
analizada se produce –o no- en otros contextos donde no se ha aplicado previamente, o bien para
indagar en profundidad procesos que pueden dar lugar a la formulación de explicaciones que pueden
analizarse y comprobarse en otros casos (Hamel, 1993).
Las dos estrategias pueden mejorarse aumentando el número de observaciones (casos/informantes)
para garantizar que exista la suficiente variedad entre ellas para permitir realizar comparaciones
(Smelser, 1982). Ahora bien, estas dos estrategias enfrentan una limitación común: el hecho de no
poder atribuir de forma convincente impactos a los proyectos de regeneración urbana porque no
existen evidencias de que el cambio habido antes y después de la intervención se deba a otras razones
que pueden darse en otras áreas urbanas donde no se ha desarrollado un proyecto de regeneración
urbana (Rossi, 1999). Por esta razón, para evaluar el impacto de los procesos de regeneración urbana
deben desarrollarse comparaciones controladas de pautas de cambio urbano, esto es, comparaciones
entre contextos donde se interviene con otros similares en donde no se ha intervenido. Con ello
se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿qué hubiese ocurrido si no se hubiese desarrollado el
programa de regeneración urbana?1.
Existen diferentes formas de establecer comparaciones para responder a esa pregunta. Aquí hemos
optado por la selección y comparación de ‘pares semejantes’: zonas que tienen las mismas ‘condiciones de partida’ pero se diferencian por haber desarrollado –o no- en ellas un proceso de regeneración urbana. De este modo, si se observan diferencias en la pauta de cambio entre los ‘pares semejantes’ cabría atribuirlas al hecho de haber desarrollado el proyecto, al menos, con mayor seguridad
que en acercamientos que no realicen esa comparación. La diferencia entre los pares semejantes sería
una evidencia del impacto, al menos porque la pauta de aquellos donde no se ha intervenido reflejaría
‘lo que hubiese ocurrido de no haberse desarrollado el proyecto’.
Evidentemente, al igual que en otros diseños, la atribución de impacto al proyecto puede mejorarse
si se aumenta el número de casos y la variabilidad entre ellos. No obstante, el asunto más relevante
es el modo en el que se seleccionan: para que la diferencia en el cambio temporal pueda atribuirse al

1.- Básicamente se trata de aplicar diseños de corte experimental o cuasi-experimental.
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desarrollo del proyecto deben ser lo más similares posibles en sus ‘condiciones de partida’. Por tanto,
debemos dar respuestas a dos cuestiones: ¿cuántos pares semejantes se analizan?, ¿respecto a qué
son semejantes? Respecto a la primera cuestión, la respuesta es ‘cuanto más, mejor’ porque ampliar
el número de casos permitirá realizar más comparaciones y tener en cuenta más características de
los casos a la hora de hacer los análisis, pudiendo hacer más creíble la atribución del impacto de los
proyectos. Aquí analizamos un total de 81 proyectos, lo que garantiza el desarrollo de análisis comparativos al contar con 162 casos (81 con intervención y 81 sin intervención). Respecto a la segunda
cuestión debe establecerse cuáles son las condiciones de partida que son relevantes para la ‘teoría’
de los proyectos. En los programas que analizamos un criterio común en la selección de las áreas
donde se intervienen es su nivel de vulnerabilidad urbana, tanto desde un punto de vista físico, como
socio-económico y ambiental. Por tanto, los pares debieran ser semejantes, al menos, a este respecto.
4.2.1. Selección de áreas experimentales y equivalentes
En adelante, a nuestros ‘pares semejantes’ los denominaremos ‘áreas experimentales’ y ‘áreas equivalentes’. Las primeras son el espacio urbano en el que se aplica un proyecto de alguno de los tres
programas que se analizan (ARB, URB o ZNTS). Las segundas son un área geográfica en la que no
se desarrolla ningún proyecto de esos programas, pero tienen ‘condiciones de partida’ similares a un
área experimental y se sitúan en la misma ciudad.
Aunque en los tres programas las áreas experimentales son elegidas por presentar niveles altos de vulnerabilidad urbana, las reglas de selección y los objetivos más específicos de cada programa hacen que
entre ellas exista cierta heterogeneidad, lo que se manifiesta en la diferencia entre tres tipos de contextos de intervención: cascos históricos de ciudades medias, cascos históricos de grandes ciudades
y barriadas. Por tanto, debe prestarse atención a este hecho al elegir las áreas equivalentes. Además,
otros ejercicios evaluativos han mostrado que el contexto local (la ciudad), tanto por sus dinámicas
y acontecimientos socioeconómicas, como por sus dinámicas socio-políticas, pueden influir en el
impacto de los proyectos de regeneración urbana; especialmente en programas que se caracterizan
por estar sometidos a lógicas de gobernanza multi-nivel, como los que analizamos aquí (Hollister y
Hill, 1995). Por ello, como punto de partida, las áreas equivalentes deben tener un nivel similar de
vulnerabilidad urbana que las áreas experimentales y situarse en la misma ciudad. ¿Cómo las hemos
seleccionado?
Hemos aplicado seis criterios, el primero referido a la presencia de intervenciones, y los otros para
garantizar la similitud en las ‘condiciones de partida’ (ver tabla 4.2). Respecto al primero no existe un
‘censo’ sistemático de procesos de regeneración urbana, por lo que se ha buscado información de cada
caso para asegurarnos de su cumplimiento. Además, hemos utilizado la densidad de actuaciones de
rehabilitación realizadas por la Consejería de Fomento y Vivienda, que como hemos indicado anteriormente, no tienen por qué circunscribirse a sus Áreas de Rehabilitación (capítulo 2). En los otros
programas no existe información específica sobre la localización de las actuaciones desarrolladas, por
lo que sólo puede conocerse que se haya desarrollado uno de sus proyectos.
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Tabla 4.2. Criterios para la identificación de áreas equivalentes: delimitación y aplicación
Tipo de
criterio

Criterios
cuantitativos

Criterios
cualitativos

Criterio

Definición

Criterio operativo

1.Actuación

Área que no ha sido objeto de
intervención de programas ARB,
URBANA o ZNTS

Área sin actuación (ARB, URBANA,
ZNTS)

2.Similitud socioeconómica

Mismo nivel de vulnerabilidad
urbana

Mismo quintil del valor IDUM del
área experimental

3.Demográfico

Población similar a la del área
experimental

Población ± 50-66% del área experimental

4.Localización
espacial intra-urbana

Misma localización en la ciudad
(centro o periferia)

5.Localización
relacional:
distancia

Existencia de un ‘barrio interpuesto’

6.Morfología
urbana

Misma morfología urbana (tipología
edificios, espacios, …)

Área experimental y equivalente en la
misma localización (centro histórico
o barriada)

Distancia entre límites de barrios
experimental y equivalente mayor
a cero
Existencia de barreras en la trama
urbana
Observación de trama urbana mediante ortografía

Fuente: Elaboración propia Proyecto RUCOSA

El segundo criterio es la similitud en los niveles de vulnerabilidad urbana, para lo que hemos utilizado Indicador de Desigualdad Urbana Municipal (IDUM) del año 2001 recogido en el “Atlas de la
Vulnerabilidad Urbana en España” realizado por el Ministerio de Fomento. Es un indicador sintético
elaborado a partir de la población desempleada, sin estudios y las viviendas sin servicio o aseo. En
concreto, áreas experimentales y equivalentes han de estar en el mismo quintil de este indicador en su
municipio. El tercer criterio es la similitud en el tamaño demográfico, no debiendo existir diferencias
mayores al 50% de la población del área experimental. El cuarto criterio es la localización en la ciudad, si se trata de centros históricos o barriadas. El quinto se refiere a la ausencia de vecindad entre
áreas experimentales y equivalentes con el objeto de que controlar la posibilidad de efectos spillover,
de difusión espacial. Por tanto, un área equivalente no podrá ser vecina a un área experimental, sea
porque no compartan lindes, sea porque exista alguna barrera en la trama urbana (grandes avenidas,
vías ferroviarias, amplias zonas sin urbanizar…). Y por último, han de tener una morfología urbana
similar: poblamiento (disperso o concentrado), el plano (irregular, ortogonal, lineal, radio-céntrico),
la construcción (edificación, colectiva o individual; densificación, alta o baja; trama urbana, abierta o
compacta) y usos predominantes del suelo (residencial, comercial, industrial, equipamientos).
La aplicación de estos criterios permiten identificar ‘áreas equivalentes potenciales’ para cada una
de las áreas experimentales existentes en cada municipio. Estas se definen como secciones censales
contiguas que cumplen los criterios establecidos, habiendo elegido aquella que se ajusta en mayor
medida a los criterios presentados. No obstante, dada la delimitación y características de algunas
áreas experimentales han debido aplicarse algunos criterios ad-hoc que especifican y/o complemen-
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tan a los anteriores. Principalmente han sido tres. Por un lado, cuando un área experimental es muy
extensa, como suele ser el caso de muchos centros históricos, se ha divido en un área experimental
y otra equivalente en atención a la localización e intensidad las actuaciones desarrolladas. Por otro
lado, algunas áreas experimentales son muy pequeñas y no permiten obtener datos válidos de la
muestra del Censo de Población y Vivienda del año 2011, por lo que en este caso se han agregado al
área delimitada otras secciones censales vecinas con el mismo nivel de vulnerabilidad urbana (tanto
para el área experimental, como para la equivalente). Y por último, en aquellos casos donde el área
experimental es la misma zona geográfica para dos o más proyectos (porque existe superposición de
programas) y la extensión del municipio no permite definir áreas equivalentes diferentes para cada
proyecto, como es el caso de algunas ciudades medias, se ha definido la misma área equivalente para
las áreas experimentales de distintos programas.
4.2.2. La validación de áreas experimentales y equivalentes
¿Son nuestros pares realmente semejantes?, ¿las áreas equivalentes seleccionadas son similares a las
áreas experimentales en sus condiciones de partida?. Para responder a esta cuestión hemos realizado
dos tipos de análisis para confirmar que no existen diferencias entre las dos variables cuantitativas
empleadas para su delimitación, el índice de desigualdad urbana y el tamaño demográfico, y que,
en cambio, si existen respecto a la densidad de actuaciones. Por un lado, hemos aplicado análisis de
varianza utilizando como variable independiente la distinción entre áreas experimentales y equivalentes. Los resultados deberían mostrar que las diferencias entre los dos tipos de áreas en su conjunto
son pequeñas y no significativas (habiendo tomado como criterio p<0,05). Ahora bien, dado que
hemos escogido las áreas equivalentes como pares de cada experimental y existen diferencias entre
las propias áreas experimentales según los criterios de selección de cada programa y el de contexto
de intervención, cabe esperar que existan diferencias entre ellas; esto es, que áreas experimentales y
equivalentes sean homogéneas, sobre todo, cuando son del mismo programa y, especialmente, del
mismo tipo de contexto de intervención. Para constatarlo hemos aplicando modelos de regresión
donde incluimos, además de la variable que diferencia a los dos tipos de áreas, la distinción entre
programas y contextos.
La aplicación de estas técnicas hace necesario evitar la duplicación de ‘observaciones’, por lo que en
aquellos casos donde existe yuxtaposición, sólo hemos incluido un área experimental y su equivalente. Esto ha supuesto excluir de los análisis 14 áreas experimentales y sus correspondientes equivalentes, quedando, pues, un conjunto de 134 áreas (67 experimentales y 67 equivalentes). Además,
en el desarrollo de los análisis se han podido identificar algunos ‘casos extremos’, áreas en las que la
vulnerabilidad urbana es mucho más elevada que para el conjunto que analizamos, pues se trata de
zonas que destacan a este respecto incluso para el conjunto de España, por lo que también hemos
hecho análisis excluyéndolas. En general, para las barriadas ha sido bastante más difícil definir un
‘par semejante’ porque se trata de los espacios urbanos con mayores grados de vulnerabilidad en la
ciudad, y en la mayoría de estas se desarrollan proyectos, quedando poco espacio urbano similar
‘sin intervenir’.
Los análisis de varianza muestran que las áreas se diferencian claramente por la densidad de actuaciones, pero que, en cambio, son bastante similares en lo que se refiere al tamaño demográfico y los
niveles de vulnerabilidad urbana, sobre todo cuando no se consideran las ‘áreas extremas’ (tabla 4.3).
En todo caso, puede apreciarse que, en general, las áreas experimentales presentan un nivel ligeramente superior de vulnerabilidad y algo más de población que las áreas equivalentes.
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Tabla 4.3. Validación de áreas experimentales y equivalentes
ANOVA (medias)
Indicador

Todas las áreas

Excluyendo ‘casos extremos’

A Exp

A Eq

Total

F.

Sigf.

A Exp

A Eq

Total

F

Sigf.

Índice de
vulnerabilidad
urbana
municipal

0,37

-0,19

0,09

5,637

,019

0,10

-0,19

-0,04

1,665

,199

Población
residente
(miles)

6,93

6,04

6,49

1,120

,292

6,77

5,82

6,29

1,131

,290

Actuaciones
por hectárea

1,60

0,69

1,15

8,754

,004

1,63

0,60

1,11

10,625

,001

Actuaciones
por habitante

17,07

7,10

12,08

11,297

,001

18,20

7,23

12,72

11,372

,001

Nota: las actuaciones se refieren al programa ARB. El número de áreas es igual a 134, siendo 120 cuando se
excluyen los casos extremos

Tabla 4.4. La validación de áreas experimentales y equivalentes
Modelos de regresión lineal. Coeficiente (error estándar)
Vulnerabilidad urbana
(2001)

Población
residente
(2001)

Densidad
actuaciones
por hectáreas

Densidad
actuaciones
por habitante

0,274
(,205)

5059,7
(754,004)

-0,02
(,272)

-1,389
(2,413)

ARB

-0,026
(,305)

2857,676
(1119,265)*

1,172
(,404)

8,308
(3,582)*

URB

-0,491
(,327)

3904,771
(1200,907)*

-0,424
(,433)

-7,515
(3,843)

CH-CM

-0,92
(,300)

-4515,61
(1103,364)*

0,428
(,398)

17,397
(3,531)*

CH-GC

-0,593
(,367)

1906,705
(1347,079)*

0,221
(,486)

4,698
(4,311)

Experimental vs.
Equivalente

0,293
(,214)

946,983
(787,998)

1,024
(,284)*

10,967
(2,522)*

0,150

0,251

0,274

0,470

Cte

Programa

Contexto

Tipo área
R2

No se incluyen áreas con yuxtaposición y áreas ’extremas’.
Categorías de referencia: Tipo de contexto (barriadas), Programas (ZNTS), Áreas (equivalentes).
Fuente: elaboración propia partir de Censo de Población y Vivienda (2001)
*Significativo para p <0,05
N = 120; (n exp = 60; n eq = 60)

Los análisis de regresión vienen a confirmar lo indicado anteriormente, pero también muestran la existencia de algunas diferencias esperables según contexto y programa. Respecto al tamaño demográfico debe considerarse que incluimos áreas que están tanto en grandes ciudades como en ciudades
medias y que, en general, las áreas del programa ZNTS son más pequeñas que las de los otros dos
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programas (ver coeficientes en tabla 4.4). Respecto a la densidad de actuaciones, aunque se refieren
únicamente al programa ARB, al no tener información localizada actuaciones de los otros programas
a nivel de sección censal, el análisis muestra claras diferencias entre áreas experimentales y equivalentes Una vez ‘descontados’ los efectos de programa y contexto, puede apreciarse que no existen
grandes diferencias entre los dos tipos de áreas en cuanto a la vulnerabilidad (aunque sea algo menor
en las equivalentes). O de otra forma, se trata de pares semejantes en cuanto a sus condiciones de
partida (los coeficientes de la variable ‘tipo de área’ no son significativos).
Hemos aplicado este mismo tipo de análisis con otras variables procedentes del Censo de Población
y Viviendas del año 2001. En la mayoría de los casos los resultados avalan la similitud entre nuestros
pares semejantes, salvo la percepción de problemas en el barrio (contaminación, vandalismo,..) o
algún indicador referido al estatus de los residentes (porcentaje de trabajadores cualificados, estudios
universitarios o paro entre mujeres). Esto supone que, aun siendo bastante similares, las áreas experimentales presentan algún grado mayor de vulnerabilidad que las equivalentes, sobre todo, porque
entre ellas existen diferencias según el contexto de intervención que se trate. En concreto, las diferencias más importantes se dan entre barriadas y centros históricos, haciendo que para las primeras,
en general, haya sido bastante más difícil delimitar un ‘par semejante’ en su misma ciudad. Por tanto,
debe retenerse esta cuestión a la hora de enfrentar el análisis de los impactos de los proyectos.

4.3. Situando el análisis: supuestos sustantivos y metodológicos
En este capítulo hemos tratado de situar el ejercicio evaluativo que realizamos tanto desde un punto
de vista sustantivo, como metodológico. Respecto al primer asunto porque este ejercicio debe atender
a la ‘teoría’ que subyace al diseño de los programas y proyectos, especificando cuáles son los impactos esperados y de qué tipo. O de otra forma, no todos los ámbitos de la calidad de vida en el barrio
son susceptibles de mostrar pautas de cambios como consecuencia de los procesos de intervención
desarrollados porque los proyectos no intervienen en todos ellos. Aquí hemos tratado de fijar en qué
ámbitos cabe esperar impactos más claros para cada programa según sus objetivos, debiendo diseñar
indicadores para estos y no para el cambio urbano en los barrios en su conjunto.
Respecto al diseño metodológico hemos planteado como estrategia la comparación de ‘pares semejantes’ para tratar de conocer qué hubiese ocurrido si no se hubiesen desarrollado los proyectos de
regeneración urbana. Para ello compararemos ‘áreas experimentales’ y ‘áreas equivalentes’ que, en un
momento previo al inicio de los proyectos, eran muy similares en cuanto a sus niveles de vulnerabilidad urbana y se sitúan en la misma ciudad. Dada esta semejanza, diferencias en sus pautas de cambio
evidenciarían posibles impactos de los programas. Hemos comprobado que las áreas equivalentes
elegidas son bastante similares a las experimentales, aunque las segundas que se sitúan en barriadas
enfrentan ‘condiciones de partida’ algo más severas que sus equivalentes o que las áreas situadas en
otros contextos.
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Gráfico 1. Situando el proceso evaluativo: supuestos sustantivos y metodológicos
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Una vez establecido el marco general para desarrollar el proceso de evaluación, en este capítulo nos
centramos en la aplicación de una estrategia evaluativa que desarrolla los supuestos previos; a saber: la
comparación de pautas de cambio urbano entre áreas experimentales y equivalentes. Para ello usaremos datos agregados referidos a diversos indicadores que medirían aspectos de las áreas de objetivos
de los programas que evaluamos (ver gráfico 1 en introducción). Con ello pretendemos conocer cómo
han cambiado los barrios en esos aspectos y si es posible atribuirlo a los proyectos de regeneración
urbana en el sentido expuesto anteriormente: ¿qué hubiese pasado si no se hubiesen desarrollado?
Para responder a esta pregunta, en primer lugar se detallan los indicadores delimitados para reflejar
los objetivos de los programas; en segundo lugar, las técnicas de análisis empeladas, y posteriormente
los principales resultados obtenidos; finalizando con algunas conclusiones respecto a los principales
hallazgos y sus limitaciones.
En todo caso, debe considerarse que al utilizar datos agregados a nivel de las áreas, esta estrategia
metodológica común a otros procesos evaluativos, parte, aunque sea implícitamente, del siguiente
supuesto: las actuaciones que desarrollan los proyectos afectan por igual a todos los residentes. Evidentemente esto no es así, todas las familias o residentes no han sido beneficiarios de las actuaciones
de los proyectos. Sólo sabemos que en las áreas experimentales hay beneficiarios o, al menos, más
beneficiarios que en las equivalentes. Por tanto, se considera que esto será suficiente para evidenciar
diferencias entre ellas. Por tanto, se trata de un ‘test’ muy exigente para los proyectos. Valoraremos
este asunto en las conclusiones.

5.1. ¿En qué aspectos han debido cambiar los barrios?: objetivos de los
programas e indicadores evaluativos
Para definir los indicadores que reflejen cambios relacionados con los objetivos de los programas
hemos usado, principalmente, el Censo de Población y Vivienda para los años 2001 y 2011, pues la
mayoría de los proyectos se inician entre principios y mediados de la década pasada. Aunque algunos
proyectos se han seguido después de 2011, el Censo supone una fuente de datos sistemática y a un
nivel de agregación apropiada para nuestros objetivos (secciones censales). No obstante, también implica ciertas limitaciones.
Primero, limitaciones ‘temáticas’, pues no recoge indicadores referidos a algunas dimensiones de la calidad de
vida en los barrios y, en particular, de los objetivos de los proyectos; por ejemplo, el clima social, aspecto del
entorno físico o la involucración ciudadana. Segundo, existen limitaciones ‘empíricas’ en el Censo de 2011.
Al haber sido elaborado mediante una muestra, en algunas secciones no existe un tamaño suficiente para
realizar estimaciones fiables. Hemos aplicado dos soluciones: aumentar en algún caso la delimitación de las
áreas para aumentar así la ‘muestra censal’ (ver capítulo 4) y definir indicadores que, por el volumen de población afectada, permitiese la existencia de una muestra suficiente en cada área1. Tercero, existen limitaciones
‘metodológicas’ derivadas del uso de datos agregados para analizar el cambio urbano. Además de ‘asumir’ que
los proyectos afectan a todos los residentes, cabe destacar dos factores específicos: la movilidad residencial y la
naturaleza de cierto tipo de intervenciones. La primera porque el cambio -o su usencia- puede deberse a que
lo han hecho sus residentes. Por ejemplo, familias que mejoran su condición socioeconómica se van a otro

1.- En todo caso el INE nos ha ido señalando para que indicadores y muestras era posible obtener valores válidos,
lo que agradecemos aquí. En el caso que de no ser válidos, no se han utilizado los indicadores o se ha reducido el
número de unidades de observación (áreas experimentales y equivalentes), como se verá más adelante.
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barrio siendo reemplazadas por otras de una condición socioeconómica similar a la que tenían las que marchan. Al contrario, la llegada de nuevos residentes de mayor estatus no evidenciaría la mejora de las condiciones
de vida de los residentes, sino su reemplazamiento. No obstante, según los técnicos entrevistados la estabilidad
residencial en los barrios es cercana al 75%; lo que coincide con los datos censales: el 78% de los residentes de
las áreas experimentales y equivalentes lo son desde hace 10 o más años en 2001, siendo el 80% en 2011. Por
tanto, aunque se trata de un fenómeno a considerar en la interpretación de los análisis, su magnitud no llegaría
a invalidar los resultados sobre la evaluación del impacto de los proyectos.
La naturaleza de las intervenciones es relevante porque los efectos de los procesos de regeneración urbana se producen a medio o largo plazo, pero en especial, para aquellas actuaciones cuyo efecto se relaciona
con reemplazos generacionales. Por ejemplo, la formación académica: las acciones que se desarrollan
entre la población escolar se evidenciarían en un momento posterior de tiempo para esos grupos de
edad, no para la población residente en su conjunto. Puede que en un barrio, gracias a las iniciativas desarrolladas, más jóvenes finalicen sus estudios, pero al considera a la población en su conjunto esta mejora no sería muy evidente. Por esta razón, en aquellos casos donde es oportuno y existen datos, hemos
definido indicadores para grupos de edad específicos. En particular dos: los jóvenes entre 20 y 34 años
para algunos indicadores de logro educativo, al considerar que a esa edad deben haberse finalizados los
estudios obligatorios; y los ‘jóvenes-adultos’, de entre 35 y 49 años, pues se trata de un grupo de edad muy
relevante para la vida de los barrios por encontrarse en edad activa, en un momento de formar familias,
demandar viviendas y otros fenómenos relacionados con la revitalización del barrio. Esta especificación
también puede ser oportuna para aquellas actuaciones que se focalizan en grupos específicos, como las
mujeres, lo que se ha hecho cuando las fuentes lo han permitido. Pudiera pensarse en otros colectivos,
pero las fuentes de datos disponibles no permiten generar indicadores adecuados2.
Atendiendo a estas limitaciones (temáticas, empíricas y metodológicas) hemos elaborado indicadores
relacionados con algunos de los objetivos de los programas. Algunos se refieren a más de un área de
objetivos cuando no hemos podido acceder a fuentes que podrían proporcionarlos. En todo caso debe
recordarse que no se trata de indicadores diseñados para medir la calidad de vida en las áreas urbanas,
sino para evidenciar impactos de los programas que analizamos (ver tabla 5.1).
Como un aspecto general de cambio hemos considerado la ‘revitalización’ demográfica y social de los
barrios. Primero, como evolución de la población. Aunque ésta también depende de otros factores, la
mejora de la habitabilidad y el entorno, así como en los servicios públicos, son elementos que pueden
atraer y/o retener población. Segundo, hemos considerado un indicador sobre la ocupación de viviendas
y varios indicadores de estabilidad residencial: porcentaje de población que reside desde hace al menos
5 años en el barrio y la población que lo hace desde hace al menos 10 años; y en ambos casos, tanto para
población general, como para ‘jóvenes-adultos’ (39-49 años). Y tercero, hemos definido dos indicadores
sobre composición social: el nivel socioeconómico medio de los residentes a partir de la agrupación de
categorías de ocupaciones (igual a 1 cuando el 100% de los residentes se dedican a ocupaciones directivas, profesionales y técnicos, igual a 0 si son trabajadores no cualificados3); y la calidad del empleo en el
sector servicios: el peso de los ocupados en los servicios personales (educación, sanidad,…), frente a los
que lo hacen en el comercio, la hostelería u otros servicios sujetos, por lo común, a mayores niveles de
estacionalidad y precariedad laboral.
2.- Tal y como nos ha señalado el INE, al cruzar dos o más rasgos, las muestras son insuficientes para producir estimaciones fiables. Por ejemplo, tasas específicas de desempleo para ciertos grupos de edad u otros aspectos cuando
se consideran diferentes tipos de hogares.
3.- Este indicador ha sido utilizado previamente para analizar la composición social de las ciudades a nivel de secciones y barrios, así como su cambio en el tiempo para analizar el cambio en los barrios a la gentrificación, ofreciendo
resultados válidos (Navarro et al., 2012; Navarro, 2013).
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Tabla 5.1. Indicadores según áreas de impacto de los proyectos
Área

Sub-área

REVITALIZACIÓN
Demográfica

Indicadores
Población (número de residentes)
Evolución población (crecimiento entre 1991 y 2001, y entre
2001 y 2011)
Viviendas ocupadas (%)
Estabilidad residencial (5 años)

Estabilidad residencial
(porcentaje de residentes que vivían…)

Estabilidad residencial 35-49 años (5 años)
Estabilidad residencial (10 años)
Estabilidad residencial 35-49 años (10 años)

Composición social

Nivel Socio-ocupacional Medio (0-1)
Calidad empleo servicios (ocupados en servicios personales/
ocupados en comercio, hostelería y otros servicios)

ESPACIO PÚBLICO

Actividad comercial

Comercio de cercanía (nº instalaciones por 1000 habitantes)

(recursos colectivos)

Servicios personales

Servicios personales (nº instalaciones por 1000 habitantes)

HABITABILIDAD

Edificios

Edificios en buen estado
Edificios 3 o más plantas con ascensor

Viviendas

Viviendas en edificios con agua corriente
Viviendas accesibles

INCLUSIÓN SOCIAL

Educación

Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios
Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios (mujeres)

Salud

Razón estandarizada de mortalidad: total
Razón estandarizada de mortalidad: enfermedades prevenibles
Razón estandarizada de mortalidad: enfermedades no prevenibles

Empleo

Tasa de ocupación general
Tasa de ocupación de jóvenes (16-34 años)
Tasa de ocupación de mujeres
Tasa de actividad mujeres

GOBERNANZA
COMUNITARIA

Asociacionismo

Densidad asociativa

Elecciones

Participación Electoral

(Involucración cívica)

Voto de protesta
Población con estudios universitarios

PROMOCIÓN

Capital humano

Población de 20 a 40 años con estudios universitarios
Jóvenes con estudios universitarios (20-34 años)

ECONÓMICA
Actividad económica
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Tasa ocupación general
Comercio de cercanía (nº instalaciones por 1000 habitantes)
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No existen indicadores sistemáticos para analizar la mejora en la dimensión física del espacio público,
del entorno urbano (mobiliario, plazas, jardines, etcétera). Pero es posible considerarlo desde el punto
de vista de las oportunidades o recursos colectivos que ofrece a los residentes (Yancey y Ericksen,
1979). Como aproximación hemos considerado la densidad del comercio de cercanía y de instalaciones orientadas a la prestación de servicios personales (educación, sanidad y sociales). Esto es, ¿los
programas han dado lugar a una mejora en los recursos colectivos del barrio?4
Para conocer la mejora de la habitabilidad de viviendas y edificios hemos definido cuatro indicadores:
estado medio del edificio, edificios de tres o más plantas con ascensor, edificios accesibles y viviendas
en edificios sin agua corriente. Los tres primeros se relacionan estrechamente con la rehabilitación
de edificios y viviendas, incluida la instalación de ascensores, mientras que el último se relaciona, en
especial, con actuaciones sobre infravivienda.
En cuanto a la inclusión e integración social se han definido indicadores de logro educativo, de salud
y de inserción en el mercado laboral. El primero como la finalización de los estudios obligatorios.
Nos hemos centrado en los jóvenes (20-34 años), por ser el grupo de población sobre el que la intervención debería tener un efecto más evidente, diferenciando por género. Aunque no suele aparecer
como objetivo explícito en muchos de los proyectos, la salud puede verse afectada, directa o indirectamente, por distintos tipos de intervenciones, y en particular, aquellas orientadas a la mejora de la
habitabilidad y el entorno urbano. Hemos considerado el riesgo de mortalidad a partir de las razones
estandarizadas de mortalidad (REM), pues suele usarse para medir desigualdades en salud a nivel
territorial y urbano (Nolasco et al., 2009). Las REM comparan el riesgo de muerte en cada área con
la media de Andalucía controlando por su composición sociodemográfica (edad y género)5. Hemos
distinguido entre mortalidad derivada de causas no prevenibles y las derivadas de causas prevenibles,
pues es en las segundas donde cabe esperar impactos por estar sujetas a la acción preventiva de algunas actuaciones o la mejora de la vivienda o el entorno, por ejemplo (Zapata y Navarro, 2015).
Respecto al mercado de trabajo hemos utilizado la tasa de ocupación (población ocupada sobre el
total de población activa), la específica para jóvenes (16 a 34 años) y diferenciada por género. Esto
permitirá conocer el impacto de las intervenciones sobre dos grupos especialmente vulnerables al
respecto a los que suelen orientarse muchas de las medidas relacionadas con la inserción y orientación
laboral que los proyectos desarrollan en los barrios (especialmente, desde el programa de las ZNTS).
Algunos de los indicadores anteriores guardan relación con otro de los objetivos de los proyectos: la
promoción económica, como la tasa de ocupación general o la densidad de establecimientos comerciales pero hemos considerado otros referidos al capital humano. Aunque no es un resultado explícito
en términos de actividad económica, de mejora socioeconómica del barrio, es un factor clave para ello
(Glaeser, 1994). Como en otros estudios hemos considerado el porcentaje de población con estudios
universitarios, tanto general, como para jóvenes-adultos y jóvenes.
Por último, hemos definido dos indicadores respecto al área de la gobernanza comunitaria, en donde
los objetivos de los proyectos se centran en la implicación ciudadana en la esfera pública y la mejora de
4.- Los datos utilizados han sido proporcionados por E-Informa. Previamente, en el marco del proyecto ‘La dinámica cultural de las ciudades’ (Plan Nacional I+D+I, SEC2013-04228), esta fuente de datos fue validad mediante se
comparación con otras procedentes de la Cámara de Comercio, Páginas Amarillas o el Censo de 2001 (www.upo.
es/cspl/scenes).
5.- Se han utilizados las estadísticas longitudinales de longevidad del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía. Más detalles en http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/longevidad/index.htm
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las relaciones vecinales. La tasa de participación electoral y la densidad asociativa mostrarían el grado
de implicación de la ciudadanía en la esfera pública y suelen ser considerados indicadores de capital social (Putnam, 1993). Además hemos considerado el porcentaje del denominado ‘voto protesta’
(nulo y blanco), pues puede suponer cierto grado de implicación de la ciudadanía al expresar disconformidad respecto a la oferta electoral o los asuntos públicos, diferente al hecho de la ‘abstención
sociológica’ derivada de la desigualdad socioeconómica (Justel, 1995).
En la tabla 5.3 presentamos los descriptivos de los indicadores. Todos ellos, salvo los referidos al
ámbito de salud, están medidos en términos ‘positivos’. Por tanto, valores positivos en su evolución
temporal entre 2001 y 2011 darían cuenta de mejoras en el barrio referidas a los objetivos de los
programas que estamos analizando. Puede apreciarse que, en general, la tendencia apunta a la existencia de mejoras. La gran excepción se encuentra en los indicadores referidos al acceso al mercado
laboral. También cabe referirse al porcentaje de edificios de tres o más plantas con ascensores6. En la
tabla también se refleja el número de casos (áreas) con la que haremos los análisis, sin contar aquellas
donde hay superposición, que no se incluyen pues supondría replicar ‘casos’ en los análisis. En algún
indicador contamos con menos casos porque no ha sido posible obtener el indicador dadas las limitaciones muestrales del Censo de 2011.

6.- Se ha pedido al INE la comprobación específica de esta información para el censo de 2011, habiéndola confirmado. En principio cabría esperar una tendencia de cambio positiva, ya sea porque se han instalado ascensores
donde no había, ya sea porque, en general, las nuevas construcciones suelen incorporarlo. No obstante, dada la
importancia de este indicador para los propósitos evaluativos de nuestro trabajo, se ha mantenido. Como se verá
más adelante, las pautas de cambio son coherentes con los otros indicadores referidos a la habitabilidad.
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Tabla 5.2. Indicadores: número de áreas y descriptivos (2001 y 2011)
N

Media

Desv. típ.

N

Media

Desv. típ.

Población total

134

6488,13

4885,47

134

6617,57

4728,30

Crecimiento población (%)

134

0,94

0,24

134

1,05

0,35

Viviendas ocupadas (%)

108

82,34

6,58

108

81,71

8,87

Reside: 5 o más años (%)

134

70,44

11,32

134

73,92

9,72

Reside: 5 o más años, 35 a 49 años (%)

134

70,23

11,70

134

72,33

12,21

Reside: 10 o más años (%)

134

56,13

12,21

134

57,31

11,08

Reside: 10 o más años, 35 a 49 años (%)

132

52,47

12,26

132

48,72

13,87

Condición socio-ocupacional media

110

46,91

3,35

110

52,51

3,80

Calidad empleo sector servicios

108

0,34

0,17

108

0,44

0,22

Comercio de cercanía (por 1000 hab.)

134

2,66

5,67

134

8,24

11,74

Servicios personales (por 1000 hab.)

134

0,37

1,20

134

0,97

2,50

Edificios en buen estado (%)

134

82,96

13,37

134

84,98

13,19

Edificios 3 o más plantas con ascensor (%)

112

34,18

22,60

112

28,98

19,82

Viviendas en edificios con agua corriente (%)

134

98,87

4,14

134

99,76

0,86

Viviendas accesibles (%)

118

17,78

13,35

118

33,16

21,46

Jóvenes 20 a 34 con estudios obligatorios (% total)

132

77,25

12,97

132

84,64

11,14

Jóvenes 20 a 34 con estudios obligatorios (% mujeres)

132

78,98

12,89

132

87,13

11,50

Razón Estandarizada Mortalidad: no prevenible

134

1,18

0,43

134

1,12

0,47

Razón Estandarizada Mortalidad: prevenible

134

1,20

0,34

134

1,01

0,29

Razón Estandarizada Mortalidad: total

134

1,16

0,28

134

1,05

0,24

Tasa ocupación general

134

75,22

7,93

134

57,92

10,78

Tasa ocupación mujeres

132

68,32

9,71

132

52,82

11,03

Tasa ocupación jóvenes (16-34)

130

70,01

8,48

130

48,82

13,12

Tasa de actividad mujeres

134

39,40

7,03

134

58,74

7,81

Asociaciones (por 1000 hab.)

134

0,05

0,13

134

0,20

0,49

Participación electoral (%)

134

58,83

9,58

134

57,97

10,51

Voto de protesta (%)

134

1,84

0,81

134

3,41

1,08

Población con estudios universitarios (%)

134

9,80

7,63

134

14,40

10,32

Población 20 a 49 con estudios universitarios (%)

134

14,36

10,62

134

20,04

13,36

Jóvenes 20 a 34 con estudios universitarios (% total)

134

16,10

10,42

134

21,56

13,62

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
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5.2. ¿Cómo evidenciar los impactos de los proyectos?: técnicas de
análisis y su interpretación
Acabamos de presentar un conjunto de indicadores que pueden aproximarnos a la medición del
impacto de los proyectos en diversas áreas, y en su mayoría parecen que presentan una tendencia de
mejora entre 2001 y 2011. ¿Es esa tendencia igual en áreas experimentales y equivalentes?, o mejor,
¿cómo vamos a evidenciar los impactos de los proyectos de regeneración urbana?. Hemos aplicado
la técnica de la ‘diferencia de la diferencia’ de dos formas. Por un lado, mediante la aplicación de
análisis de varianza, lo que mostraría del ‘impacto medio’ de los proyectos para cada indicador
(Abadie, 2008). Un valor positivo en los indicadores DiD implica que la mejora ha sido mayor
en las áreas experimentales que en las equivalentes, lo que supone una evidencia de un impacto
efecto positivo de los proyectos. Si el valor es negativo, significa que el cambio ha sido mayor en
las áreas equivalentes. Si el valor es igual o cercano a cero significaría que no existe impacto de los
proyectos (no hay diferencias en la tendencia de cambio temporal entre barrios experimentales y
equivalentes).
Tabla 5.3. La medición del impacto: tipos de análisis y técnicas empleadas
Efectos y técnicas de medición
Análisis
desarrollados

Todas las
áreas

Efecto ‘medio o ‘bruto’

Efecto ‘neto’

Indicadores DiD

Indicadores DiDp

(ANOVAs)

(Modelos de regresión)

Diferencia de la tendencia de cambio entre
experimentales y equivalentes

Interacción entre variables periodo (2001 vs
2011) y control (experimentales vs. equivalentes)
Variables de control: contextos de intervención
y programas.

Contextos
de intervención

Diferencia de la tendencia de cambio entre experimentales y equivalentes en cada contexto

Interacción entre variables periodo (2001 vs
2011) y control (experimentales vs. equivalentes)
Variables de control: programas

Programas

Diferencia de la tendencia de cambio entre experimentales y equivalentes en cada programa

Interacción entre variables periodo (2001 vs
2011) y control (experimentales vs. equivalentes)
Variables de control: contextos de intervención

Superposición

Diferencia de la tendencia de cambio entre
experimentales con dos o más proyectos,
experimentales con un proyecto y equivalentes

Interacción entre variable periodo (2001
vs. 2011) y superposición (equivalentes, un
proyecto, dos o más proyectos)
Variables de control: contextos de intervención
y programas.

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
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Por otro lado hemos estimado las ‘diferencias de las diferencias’ considerando un modelo que incorpora explícitamente la medición del cambio temporal mediante modelos de regresión (Donald y
Lang, K., 2007). Para cada variable dependiente incluimos tres variables independientes: ‘periodo’, que
mostraría si ha existido cambio entre el momento inicial y final del periodo analizado (2011 frente
a 2001), la diferencia entre áreas experimentales y equivalentes, y por último, la interacción entre
estas dos. Esta última, a la que denominaremos indicadores DiDp, daría cuenta del impacto de los
proyectos al mostrar si la pauta de cambio ha sido diferente entre áreas experimentales y equivalentes,
pudiendo interpretar la magnitud y signo de forma similar a los indicadores DiD. Además, hemos
incluido como variables de control el programa y el tipo de contexto de intervención, de manera que el
indicador DiDp mostraría el impacto ‘neto’ del programa descontando las diferencias que introducen
estos factores en las condiciones de partida de áreas experimentales y equivalentes7.
Además hemos replicado los análisis previos de tres formas: para cada contexto de intervención por
separado (incluyendo el programa como variable de control); para cada programa por separado (incluyendo el contexto como variable de control); y distinguiendo entre áreas experimentales donde
sólo se desarrolla un proyecto y aquellas donde se desarrollan dos o más proyectos. Con estos modelos
aportaremos evidencias sobre el impacto en cada contexto y programa, así como la existencia de un
‘efecto superposición’, esto es, si la pauta de cambio entre 2001 y 2011 ha sido diferente en áreas donde
se han desarrollado proyectos de dos o más programas.
Al tratarse de un volumen de información bastante grande, no incluiremos información detallada
sobre los análisis realizados para cada indicador. Presentamos los resultados en una tabla-resumen
donde una escala de colores refleja si el efecto ‘bruto’ (indicadores DiD) y el efecto ‘neto’ (indicadores
DiDp) es positivo o negativo, y en cada caso, si es estadísticamente significativo (para p<0,05). Esto último supone una información adicional porque nuestro diseño no se basa en una muestra (incluye todas las áreas experimentales y equivalentes), por lo que el test de significatividad no es imprescindible
(Hair et al., 1999). En su conjunto, la tabla permite ver fácilmente el conjunto de los resultados obtenidos, así como la consistencia entre los distintos análisis. Esta última permitirá confirmar la existencia
de impactos, o bien, si varían en determinados contextos o programas. Con el objetivo de facilitar su
interpretación, en los comentarios de los resultados haremos referencia a los valores del indicador
DiD, cuyo sentido es similar a los DiDp en la gran mayoría de los análisis.

5.3. Las evidencias sobre los impactos de los proyectos de regeneración urbana: resultados principales
¿Qué muestran los análisis? En primer lugar, puede apreciarse que, en general, los efectos son moderados, y en la mayoría de los casos, no son estadísticamente significativos. En segundo lugar, el sentido del efecto es diferente para distintos indicadores, o incluso, para diferentes áreas de objetivos.
Y en tercer lugar, aunque existen diferencias para algunos indicadores según contextos, programas
o cuando existe superposición, los resultados son bastantes consistentes entre los diferentes análisis
realizados (tabla 4). Por ello presentaremos con mayor detalles los resultados de los análisis realizados para todas las áreas en su conjunto y más brevemente los otros tres (por contextos, programas y
superposición).

7.- En diseños cuasi-experimentales, como nuestro caso, es recomendable el uso de controles, siempre que sean
anteriores al proceso de intervención –o tratamiento (Cook y Campbell, 1979; Gelmann y Hill, 2007). En todos los
análisis hemos utilizado modelos de regresión lineal (OLS), aunque en algún caso la distribución de la variable o el
efecto podrían aconsejar una transformación previa u otra modelización específica.
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Leyenda efectos:

Positivo y estadísticamente significativo /

Positivo, pero no estadísticamente significativo /

Negativo, pero no estadísticamente significativo /

Modelos ANOVA (DiD) y modelos panel (DiDp) regresión

Indicadores DiD y DiDp

Negativo y estadísticamente significativo

Tabla 5.4 El impacto de los programas de regeneración urbana: global, contextos, programas y superposición.
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5.3.1. El impacto global de los proyectos: análisis conjunto
Las tendencias en la dinámica de revitalización demográfica de los barrios muestra que la distancia
entre barrios experimentales y equivalentes se ha ‘ensanchado’ (indicadores DiD negativos). Aunque
el indicador muestra datos cercanos a cero para el crecimiento de la población (DiD igual a -0,11),
son claramente negativos para la estabilidad residencial o la tasa de ocupación de viviendas (-4,08).
Aunque con tendencias positivas, no existen grandes diferencias en la composición social de los residentes, sea su condición socio-económica media o la calidad del empleo en el sector servicios (DiD
iguales a 0,22 y 0,05, respectivamente). Por tanto, a pesar de los procesos de intervención, los barrios
experimentales se enfrentan a la rotación de población en mayor medida que los equivalentes: no hay
grandes diferencias de crecimiento demográfico, pero sí de estabilidad residencial, aunque esta no
implica grandes cambios en su composición social.
Respecto a los recursos colectivos del barrio no parecen existir claros impactos, en todo caso, no son
favorables para las áreas experimentales, ni en la actividad comercial, ni en los servicios personales
(DiD iguales a -0,97 y -0,41, respectivamente). En cambio, existe un impacto positivo en los indicadores de habitabilidad. Tanto el estado medio de edificios, como las viviendas accesibles y, en especial,
las viviendas sin agua corriente y los edificios con ascensor muestran una mejora más pronunciada en
las áreas experimentales (indicadores DiD iguales a 1,21, 2,62, 1,44 y 3,26, respectivamente).
Los resultados son desiguales para los indicadores de integración social. El valor de los DiD en el logro
educativo de los jóvenes es claramente positivo, tanto en general, como para las mujeres (iguales a 3,51
y 3,12). No existe un claro efecto positivo de los proyectos respecto a la mortalidad, aunque tampoco
un ensanchamiento de las diferencias entre áreas experimentales y equivalentes (DiD iguales a 0,08
para causas no prevenibles y 0,02 para las prevenibles). La tendencia en el ámbito de gobernanza comunitaria es de la misma magnitud, pero de signo contrario, tanto para la densidad asociativa, como
el voto de protesta o la participación electoral (DiD: -0,05, -0,15; -1,58).
En cuanto a la inserción laboral, la tasa de ocupación entre 2001 y 2011 se reduce en áreas experimentales y equivalentes, pero en mayor medida en las primeras, tanto la general, como la de mujeres o jóvenes
de entre 16 y 34 años (DiD iguales a -1,41; -1,56; -0,64). Se trata de una pauta similar a otros indicadores
de promoción económica, como el referido a los establecimientos comerciales. A ello se une que no existen grandes diferencias en la evolución de los indicadores de capital humano, en el stock de población
con estudios universitario, siendo el signo negativo para la población en general o los residentes entre
40 y 49 años (DiD: -0,46 ; -0,25), pero positivo cuando se trata de los más jóvenes (DiD igual a 0,60).
En su conjunto los análisis muestran que, cuando existe, el impacto de los proyectos es bastante moderado.
Evidentemente, establecer con mayor exactitud que si el cambio observado supone o no realmente un
impacto depende de la concreción de los objetivos fijados en los proyectos, que como hemos indicado
anteriormente no suelen establecerse claramente (ver capítulo 3). Otro referente podrían ser los resultados
de evaluaciones en otros programas, que suelen presentar diferencias de 3-4 puntos entre áreas experimentales y equivalentes (por ejemplo: Thompson et al., 2006, Oakley y Tsao, 2006). Esto último al menos permite establecer la importancia relativa de los efectos en distintas áreas de objetivos. Así, cabría señalar que
existen claros impactos positivos en las áreas de habitabilidad y logro educativo (diferencias de entre 2,5 y
4 puntos, respectivamente), pues las áreas experimentales parecen mejorar más que las equivalentes. Respecto a la salud, los recursos organizativos en el espacio público, la involucración cívica o la composición
social no aparecen impactos muy evidentes (DID menores a 1 punto). En cambio, las diferencias tienden a
ser negativas respecto al mercado de trabajo (unos -1,5 puntos) y, especialmente, la estabilidad residencial
(en torno a -3 puntos); es decir, las áreas experimentales presentan una tendencia peor que las equivalentes.
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Por tanto, los resultados muestran que los proyectos presentan impactos en dos áreas importantes del
bienestar y calidad de vida en los barrios, pero también reflejan el posible efecto de la crisis económica
en aspectos socio-económicos, o al menos, que el desarrollo de los proyectos no ha logrado atenuar
sus efectos. La caída de la tasa de ocupación es bastante amplia en áreas experimentales y equivalentes
(reducciones de 18 y 16 puntos, respectivamente); no hay más mejora en las primeras, pero tampoco
existen grandes diferencias, a pesar de la gravedad de la crisis económica y su impacto sobre el empleo. Las diferencias, aunque desfavorables para las áreas experimentales, tampoco son muy grandes
en los otros indicadores referidos a la actividad económica (por ejemplo, el DiD para la actividad
comercial es igual a -0,97). De hecho, aún en momentos y contextos socio-económico diferentes,
otros ejercicios evaluativos también reportan diferencias negativas en el ámbito del empleo (Thopmson et al. 2006; Oakley y Tsao, 2006).
Respecto a los ámbitos en donde existen efectos positivos cabría argumentar que estós podrían deberse al desarrollo de políticas sectoriales (educación o vivienda). Ahora bien, en los proyectos desarrollados existen actuaciones específicas sobre estos ámbitos (especialmente los programas ARB
y ZNTS) que se sumarían al desarrollo de políticas sectoriales. Y, en principio, no hay razones para
considerar que éstas últimas hayan sido diferentes en áreas experimentales y equivalentes. Por tanto,
cabe suponer que la diferencia entre áreas experimentales y equivalentes se encuentra en haber desarrollado en las primeras más u otras actuaciones además de las derivadas de las políticas sectoriales.
Para obtener una visión global de las tendencias del impacto de los proyectos en cada una de las
áreas analizadas hemos calculado la media de los indicadores DiD en cada una de ellas (gráfico 5.1).
Esta información se incluye con fines ilustrativos, con el objetivo de mostrar de una forma sencilla
la tendencia del efecto de los proyectos en cada una de ellas y poder comprarlas fácilmente. Puede
apreciarse que se han logrado mejoras, sobre todo, en políticas de índole redistributivo (habitabilidad
o educación), pero que enfrentan aún el reto de mejorar la revitalización demográfica y económica de
los barrios en donde han actuado.
Gráfico 5.1. El impacto de la regeneración urbana: áreas de objetivos
Medias de indicadores DiD en cada área

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
Referencia: valor igual a cero.
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5.3.2. El impacto ‘contextualizado’ de los proyectos: diferencias entre contextos
Al comparar los análisis entre contextos de intervención existen algunas diferencias entre aquellos
que eran más diferentes en sus ‘condiciones de partida’: barriadas y centros históricos (tabla 5.4). En
el gráfico 5.3 puede apreciarse que las áreas situadas en las grandes ciudades, y en particular, las barriadas, presentan impactos más claros; pero también, que se dan en áreas diferentes. En concreto, en
estas últimas existen impactos bastante evidentes en las áreas de habitabilidad y el logro educativo. En
los centros históricos de las grandes ciudades también aparecen efectos positivos respecto al segundo,
aunque destaca sobre todo la estabilidad residencial (ver tabla 5.4). En cambio, en comparación con
los otros contextos aparecen tendencias opuestas en el ámbito de involucración cívica (salvo el voto de
protesta, tabla 5.4). Aunque esta tendencia aparece sobre todo en el ámbito de la promoción económica: en este ámbito la tendencia es positiva entre los centros históricos de las ciudades medias, aunque
sea contraria respecto al logro educativo de los más jóvenes.
Gráfico 5.2. El impacto de la regeneración urbana según contexto: áreas de objetivos
Medias de indicadores DiD en cada área

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

Así pues, aunque las diferencias entre áreas experimentales y equivalentes no son muy grandes, parece
que existen ciertas variaciones en el impacto de los proyectos según contextos de intervención. En las
barriadas, con mayores niveles de vulnerabilidad, destacan impactos respecto a la integración social.
En los centros históricos de las grandes ciudades existen logros respecto a la rotación de la población,
y en cierta medida, en la promoción económica especialmente respecto de los que se sitúan en ciudades medias. Esto pudiera implicar que los proyectos tienen efectos diferentes según el contexto
donde se desarrollan; o de otra forma, que las ‘condiciones de partida’ inhiben o acentúan determinados efectos. Pero también parece que la orientación específica de los proyectos en cada contexto
guarda cierta relación con las áreas donde existen impactos.
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5.3.3. El impacto diferencial de la ‘orientación’ de los proyectos: diferencia entre
programas
Por ello cabe preguntarse, ¿existen diferencias entre programas al analizar sus impactos? La respuesta
sería afirmativa, pero, de nuevo, no tanto por la magnitud de los efectos, sino por el área de objetivos
en el que se dan, tal y como puede apreciarse en el gráfico 5.3. En primer lugar, en las ZNTS existe un
claro impacto en el logro educativo de los jóvenes, al contrario que los proyectos URB. En segundo
lugar, en los tres programas también existen efectos positivos, aunque de menor intensidad, en el
ámbito de la habitabilidad. En tercer lugar, el programa URB destaca en el ámbito de la estabilidad
residencial, siendo aún un reto para los otros programas, y en especial, en las ZNTS. En términos relativos, los proyectos del programa ZNTS también destacan en el área de promoción económica, pero
no tanto por el acceso al mercado de trabajo o la actividad comercial, sino porque logran mejorar sus
niveles de capital humano, lo que cabe relacionar con los claros efectos en el logro educativo de sus
residentes más jóvenes; aunque enfrente, como hemos dicho, el reto de retenerlos (ver tabla 5.4). A
esto debe unirse que, sobre todo en el caso de los proyectos del programa URB, los resultados referidos a los ‘efectos netos’ no son del todo consistentes con los ‘efectos brutos’ (DiDp y DiD en tabla 4).
Esto puede deberse a que el análisis se centra en bastantes menos casos (áreas) que en los otros dos
programas, además de ser el programa de menor duración y más reciente aplicación8.
Gráfico 5.3. El impacto de la regeneración urbana según programa: áreas de objetivos
Medias de indicadores DiD en cada área

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

8.- En estos análisis se han incluido todos de los barrios en cada programa porque, al tratarlos por separado, no
existe superposición.
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5.3.4. El impacto de la superposición: actuación simultánea de diferentes proyectos
en un mismo espacio
Lo anterior implicaría que en áreas donde se hayan desarrollado dos o más proyectos simultáneamente, a lo que hemos denominado superposición, podrían darse efectos diferentes. Estas suponen
casi en la mitad de las áreas experimentales, y especialmente entre las barridas. Por tanto, donde existen mayores niveles de vulnerabilidad también existen procesos de intervención de mayor intensidad,
o al menos, adopta un carácter más integral porque se desarrollan medidas de distintos programas.
Pero, ¿los análisis avalan la existencia de un ‘efecto de la superposición’?
En líneas generales la superposición parece reforzar algunos de los efectos que hemos venido evidenciando. Pueden delimitarse cuatro pautas: en comparación con las áreas donde no existe superposición presentan mejores efectos (1) porque incentiva efectos positivos de los proyectos, (2) porque
atenúa las diferencias respecto a las áreas equivalentes; o al contrario, (3) porque incentivan aún más
estas diferencias desfavorable para las áreas experimentales, o bien, (4) porque atenúan los efectos
positivos antes descritos (ver tabla 5.5).
Tabla 5.5. Tendencias en los efectos de la superposición por indicadores
Atenúa impactos
Condición socioeconómica media

Incentiva impactos
Calidad empleo

Espacio público (comercios y servicios personales)

Habitabilidad

Edificios en buen estado

Salud

Logro educativo

Tasa actividad mujeres

Tasa de actividad de mujeres

Densidad asociativa

Población con estudios universitarios
(total y jóvenes)

Voto protesta

Incentiva diferencias

Atenúa diferencias

Evolución demográfica

Estabilidad residencial 5 años

Estabilidad residencial 10 años

Tasa de ocupación general

Viviendas ocupadas

Participación electoral

Tasa de ocupación: mujeres y jóvenes
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

En su conjunto los resultados son similares a los análisis anteriores, a saber: resaltan los efectos sobre
las áreas de educación y habitabilidad (gráfico 5.4). Pero también puede apreciarse que donde existe
superposición el primero es menor y el segundo aumenta. Las diferencias, de nuevo, no son muy
grandes en su magnitud, pero apuntan tendencias diferentes, la atenuación o el refuerzo de ciertos
efectos de los proyectos cuando se superponen con proyectos de otros programas.
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Gráfico 5.4. El impacto de la regeneración urbana según superposición: áreas de objetivos
Medias de indicadores DiD en cada área

5.4. El impacto de la regeneración urbana: cambios modestos
y específicos en los barrios
Volvamos a la pregunta planteada al inicio de este capítulo: ¿qué hubiese pasado en las áreas experimentales si no se hubiesen desarrollado los proyectos de regeneración urbana?. En primer lugar, los
análisis muestran que el impacto de los proyectos de regeneración urbana analizados es modesto,
en línea con otros ejercicios evaluativos realizados sobre otros programas. En la gran mayoría de
nuestros análisis la magnitud de la diferencia en el cambio de tendencia entre áreas experimentales
y equivalentes es pequeña. En general, las diferencias entre los tipos de áreas se mantienen más o
menos constantes entre 2001 y 2011. Por tanto, a la pregunta formulada debería responderse: sin los
proyectos hubiera pasado ‘algo parecido’ a las áreas equivalentes.
Ahora bien, esta respuesta debe matizarse si atendemos a diferentes áreas que son objetivo de los
proyectos, pues, en segundo lugar, los proyectos de regeneración urbana dan lugar a impactos diferentes según el área de objetivos que se considere. Aún más, la consistencia de los efectos en los
distintos análisis apuntan a que hubiese pasado ‘algo parecido’ en algunas áreas de objetivos, pero
que en otras las áreas experimentales ‘no habrían mejorado’ tanto como lo han hecho sin haberse
aplicado el proyecto de regeneración urbana. Este es el caso del logro educativo de los jóvenes y
la habitabilidad. Al contrario respecto a la revitalización demográfica del barrio, y en particular,
la estabilidad residencial. Con efectos más moderados, esta tendencia también está presente en al
ámbito de la promoción económica, especialmente los indicadores referidos al empleo. Es cierto
que las diferencias entre áreas experimentales y equivalentes no son muy grandes, pero la pérdida
de empleo es algo mayor en las primeras. Si se prefiere, ‘empeoran’ algo más. Por tanto, de nuevo,
¿qué hubiera pasado si no se hubiesen desarrollado los proyectos?: las condiciones de habitabilidad
hubieran mejorado menos de lo que lo han hecho y los jóvenes no hubieran alcanzado un logro
educativo como el que actualmente tienen. Pero, a pesar de los proyectos, las áreas experimentales
enfrentan, en mayor medida que las equivalentes, el reto de fijar a la población en el barrio y que
sus residentes logren acceder al mercado de trabajo.
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Tabla 6. Principales hallazgos: afectos modestos, pero diferentes según áreas de objetivos
¿Qué hubiese pasado si no se hubiesen aplicado los proyectos?

¿En qué áreas?

Algo peor, porque hay más mejora en las áreas experimentales
(efectos positivos)

Educación
Habitabilidad

Algo parecido, o ¿nuestra ‘teoría’ ’no funciona? Porque hay las misma
tendencia en los dos tipos de áreas
(efectos cercanos a cero)

Estatus socio-económico
Espacio público
Salud
Gobernanza comunitaria

¿Algo aún peor?, o ¿nuestra ‘teoría’ ’no funciona? Porque las experimentales evolucionan peor que las equivalentes
(efectos negativos)

Estabilidad residencial
Empleo
Promoción económica

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA

Como hemos indicado anteriormente, cabría imputar los impactos más claros a políticas sectoriales,
pero no hay evidencias de que éstas se hayan desarrollado más en las áreas experimentales que en las
equivalentes, mientras que si sabemos que en las primeras se añaden las intervenciones específicas
que suponen los procesos de regeneración urbana. De un modo similar cabría señalar la importancia
del contexto socio-económicomás general sobre la promoción económica y el empleo: en principio,
áreas experimentales y equivalentes están expuestas del mismo modo a la crisis económica. Pero,
en este caso, la evolución de las primeras es algo peor. Cabría recordar que las áreas experimentales
parten de peores condiciones de partida a este respecto, y por tanto, que este mayor grado de vulnerabilidad les puede hacer ser menos resilientes respeto a la crisis. Quizás por esta razón cabría señalar
que, de no haberse aplicado el proyecto, la situación de las áreas experimentales sería aún peor de la
que muestran. Aunque debería indagar más detalladamente a este respecto.
Este argumento también guarda relación con el otro ámbito en donde los proyectos no parecen haber
producido las mejoras esperadas: la estabilidad residencial. A pesar de los proyectos y mejoras en la
habitabilidad, los residentes parecen preferir irse a otros barrios en mayor medida que en las áreas
equivalentes. Evidentemente, la movilidad residencial no se explica únicamente por ese tipo de mejoras, sino también por localización de servicios y equipamientos o el clima social del barrio, aspectos
en los que quizás existan claras diferencias de partida y se han dado menos cambios. De esto también
podría derivarse una tercera conclusión, a saber: quizás la ‘teoría’ de los programas no era adecuada.
En el ámbito de la estabilidad residencial, porque, con independencia de las mejoras habidas (viviendas, edificios, entorno, inclusión social), los residentes prefieren marcharse porque esa decisión se
relaciona con otras cuestiones no contempladas explícitamente entre los objetivos y las estrategias de
actuación de los proyectos. En la misma línea, las estrategias que se siguen para hacer más empleables
a los residentes, ofreciéndoles cursos, asesoramiento e información, pueden conseguir este objetivo,
pero no parecen un mecanismo totalmente efectivo para lograr su acceso al mercado laboral. Esto
puede depender de otros factores sobre los que no se actúa, como por ejemplo, el propio mercado de
trabajo local o el tipo de redes y capital social que tienen fuera del barrio.
A ello también apuntaría nuestra cuarta conclusión: la existencia de variaciones en los impactos según
contextos y programas. Por un lado, cabe señalar las diferencias en los efectos que se producen en
los centros históricos de ciudades medias y de las grandes ciudades. En los primeros las tendencias
son algo mejores en la promoción económica y el acceso al mercado de trabajo, y aunque en menor
medida, también respecto a la habitabilidad. En los segundos destaca la revitalización demográfica y
el logro educativo. En las barriadas es evidente el impacto sobre la habitabilidad y la educación. En su
conjunto, parece que en las barriadas, donde las condiciones de partidas eran más severas, es donde
se aprecian más claramente impactos de los proyectos, aunque se restringen fundamentalmente a la
habitabilidad y el logro educativo.
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Por otro lado, las diferencias por programas mostrarían que los impactos aparecen, sobre todo, en
las áreas de objetivos que les son propias Así, en el programa ARB destaca el impacto en el área de la
habitabilidad, y aunque algo menos, también en el logro educativo; al contrario respecto al empleo
y, sobre todo, la revitalización demográfica. Las áreas del programa ZNTS también enfrenta esos dos
retos, pero se evidencian efectos positivos en la habitabilidad, y sobre todo, en la educación, siendo
este ámbito donde el impacto es mayor en comparación con los otros programas. De hecho, se trata
de un ámbito, junto a la intervención socio-familiar, en los que se centran buena parte de la actuación
de este programa. En cambio no se producen en otra de sus áreas de actuación: la gobernanza comunitaria. Por último, los proyectos del programa URB, muy centrados en la mejora del entorno y la
promoción económica, parecen dar lugar a efectos positivos respecto a la revitalización demográfica,
y aunque de forma más limitada, también respecto a la involucración cívica y la habitabilidad; pero
no respecto al empleo.
Lo anterior ofrece algunas respuestas a la siguiente pregunta: ¿se han logrado los propósitos u objetivos generales que se plantean los programas? En general, salvo en el caso del empleo y la promoción
económica, los programas parecen producir los efectos esperados, como en el caso de la habitabilidad
para los ARB; la inclusión social, en términos de logro educativo, en las ZNTS, o, en menor medida,
la gobernanza comunitaria en el caso de los URB (efectos bajos y sólo respecto a la participación electoral, no para el asociacionismo), aunque en este caso no se producen impactos en la inclusión social,
ni en la promoción económica, a pesar de ser los proyectos que en mayor medida se orientan hacia
ella. Es cierto que el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de estos proyectos puede hacer
difícil que se evidencien sus efectos, pero destaca el hecho de que no existan en un área de objetivos
que es transversal a los tres programas y donde más claramente se producen: el logro educativo.
Tabla 5.7. Los impactos de los programas de regeneración urbana: objetivos y efectos

Programa

Áreas de objetivos
explícitos

Efecto:
en comparación con las áreas equivalentes,
las áreas experimentales han evolucionado…
A peor
(efecto negativo)

Igual
(sin efecto)

Habitabilidad
ARB

ZNTS

Viviendas y edificios

Espacio público

Recursos
organizativos

Espacio público

Recursos
organizativos

Inclusión social
URB

Educación

Gobernanza
comunitaria

Participación
electoral

Promoción
económica

Empleo

Inclusión
social

Empleo

Gobernanza
comunitaria

Educación
Asociacionismo

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA
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Hasta aquí hemos presentado evidencias sobre los impactos de los proyectos, pero debe señalarse que
su interpretación debe considerar algunas limitaciones. Primero, tal y como indicamos más arriba,
nuestros análisis se basan en datos agregados. Esto supone que entendemos que los proyectos afectan
a todos los residentes por igual. Quizás los efectos sean más evidentes si centramos la comparación en
los residentes que han sido beneficiarios de las medidas que desarrollan los proyectos.
Segundo, los indicadores utilizados para medir el impacto de los programas son válidos, pero quizás
incompletos y/o poco específicos. Por ejemplo, en el ámbito del espacio público no hemos podido
aportar evidencias sobre su dimensión física (no sabemos si se han mejorado plazas, mobiliario urbano o zonas verdes). En el ámbito de la gobernanza comunitaria, aunque la densidad asociativa sea un
buen indicador de capital social y de la vitalidad de la comunidad en la esfera pública, pero muchas
medidas en esta área tratan de aumentar la participación en las asociaciones y/o que éstas realicen
actividades, más que aumentar su número.
Tercero, hemos visto que el contexto de intervención aparece como una variable muy relevante en
vistas a la estrategia evaluativa desarrollada. Por tanto, podrían replicarse los modelos específicos que
combinen contextos y programas. En este caso el reto es que al cruzar esas dos variables el número de
casos (áreas experimentales y equivalentes) es bastante reducido, limitando las posibilidades de análisis. A ello se une, en cuarto lugar que los proyectos se diferencian por el peso que en ellos tienen unas
u otras medidas, la inversión realizada, el periodo de ejecución u otros aspectos, o incluso sus objetivos más concretos. Esto supondría desarrollar otros análisis incluyendo estas variables. Ahora bien,
más que comparar áreas experimentales y equivalentes, este enfoque supondría comparar proyectos
entre sí. Se trata de un pregunta relevante (¿qué proyecto, dentro de cada programa, ha procurado más
mejoras?), pero diferente a la planteada aquí.
Gráfico 5.6. El impacto de la regeneración urbana: principales resultados y limitaciones

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
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En este capítulo presentamos los resultados principales del otro acercamiento metodológico utilizado
en el marco del proyecto para evaluar el impacto de la regeneración urbana. Para ello se mantiene
la perspectiva de comparar áreas experimentales y equivalentes, pero en vez de utilizar datos a nivel
agregado, profundizaremos en el análisis a partir de evidencias recogidas entre muestras representativas de sus residentes (ver gráfico 1 en introducción).
Nuestro objetivo es, por tanto, analizar si el hecho de vivir en un área experimental o un área equivalente da cuenta de diferencias en algunos aspectos básicos de la calidad de vida de los residentes,
aquellos que en mayor medida se acercan a los propósitos de los programas que estamos analizando
y que no es posible analizar a través de datos agregados porque las fuentes disponibles no ofrecen
mucha información sobre algunos de estos objetivos. Pero también porque esto permite distinguir
entre quienes han sido beneficiarios de algunas de sus medidas y quiénes no.
Profundizar de esta forma en el análisis de los impactos implica la utilización de un diseño metodológico y técnicas de análisis contextual que también imponen ciertas limitaciones. La principal
es que resulta necesario contar con muestras suficientes tanto de áreas (experimentales y equivalentes), como de residentes en cada una de ella. Por esta razón el trabajo se centra en las Áreas de
Rehabilitación de las grandes ciudades. Se trata del programa sobre el que se centra principalmente el
proceso evaluativo que venimos desarrollando e incluye algunas de las experiencias que vienen desarrollándose desde hace más tiempo, a la vez que recoge suficiente diversidad como para constituir una
buena representación del programa, tanto por el carácter de los proyectos, como por los contextos
de intervención.

6.1. La evaluación de los procesos de regeneración urbana: descomponiendo los efectos de la exposición

Como hemos indicado anteriormente, la evaluación del impacto de procesos de regeneración urbana que va más allá del estudio de caso o de la presentación de buenas prácticas muestra que, en general, sus efectos son bastante moderados. Esto es, no se observan grandes diferencias entre áreas experimentales y áreas equivalentes, variando, además,
según el área de política o ámbito de la calidad de vida que se considere. También hemos indicado que existen razones sustantivas y metodológicas que pueden explicarlo.
Las primeras se refieren al hecho de que el cambio urbano es un proceso lento y complicado, y que, quizás, se tienen expectativas demasiado altas respecto al impacto de los procesos que
se ponen en marcha; sobre todo, cuando no existe una clara teoría sobre los posibles efectos que
se derivan de las actuaciones que se desarrollan o existen condiciones de partida muy severas entre los espacios urbanos seleccionados en el marco de un programa. La segunda se refiere a la ausencia de comparaciones temporales y entre “pares similares”, a lo que debe añadirse el hecho de
considerar a los residentes de las áreas donde se actúa –o sus áreas comparativas- de forma agregada. Esta es la estrategia más común, y la hemos usado también en el marco de nuestro proyecto, mostrando que los efectos suelen ser modestos y específicos para algunas áreas de objetivos.
Aún más, tal y como hemos indicado, aunque no se explicite, esta perspectiva parte de una premisa ‘teórica’ sobre los proyectos de regeneración urbana: actuar sobre un área urbana tendrá efectos sobre el conjunto de sus residentes, o más llanamente, que el área mejorará para dar
lugar a procesos de convergencia con otras áreas del municipio. No obstante, todos los residentes
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del área no están expuestos con la misma intensidad y del mismo modo a los proyectos. Por tanto, no cabe esperar que la suma de efectos individuales sea susceptible de reflejarse de una forma
muy evidente a nivel agregado. O de otra forma, aunque los proyectos tengan impacto sobre sus
beneficiarios, puede que no se evidencie al considerar a los residentes en su conjunto. Esto puede
deberse, al menos, a dos factores. Por un lado, la cobertura del proyecto: salvo excepciones, las
medidas que contienen los proyectos no cubren ni a la totalidad, ni a tan siquiera a la mayoría de
los residentes. Por otro lado, la propia naturaleza de los proyectos de regeneración urbana, pues
cada proyecto y sus medidas hacen uso de diferente policy tools y se orientan a diferentes grupos (o población-objetivo). Por tanto, cabe esperar efectos en las áreas en las que se interviene, y
en especial, entre aquellos residentes que han sido beneficiarios de las medidas de los proyectos .
Así pues, al estudiar el impacto de los proyectos de regeneración cabría diferenciar entre dos tipos de efectos. Por un lado, un impacto ‘contextual’ más o menos similar para todos los residentes
derivado de la ‘exposición contextual’ al barrio y al proyecto que allí se desarrolla porque existen
medidas que mejoran aspectos comunes que pueden afectar a todos los residentes. En parte, este
es el ejercicio realizado en el capítulo anterior. Por otro lado, un impacto individual, pues cabe esperar que el efecto de los proyectos sea más evidente entre sus beneficiarios, entre quienes han estado ‘expuestos individualmente’ a sus medidas. Esto supone que el impacto de los proyectos debe
comparar tanto barrios experimentales y equivalentes, como beneficiarios y no beneficiarios de los
proyectos. Aún más, algunas de las medidas características de los proyectos también se desarrollan
en otros barrios. La diferencia es que en los experimentales se trata de una política urbana, una acción conjunta y coordina que pretende ser integral, mientras que en los otros barrios se trataría de
una política sectorial de la que se benefician de forma aislada determinados residentes. Cabría esperar que la aplicación de una misma medida en los barrios experimentales tenga un mayor impacto que en los barrios equivalentes porque a la exposición individual (ser beneficiario de un servicio público) se une la exposición contextual al proyecto de regeneración urbana (ser residente de
un barrio experimental).						
Así pues, el análisis del impacto de los proyectos debería diferenciar, al menos, tres tipos de efectos.
Por un lado, un ‘efecto contextual’ derivado de la aplicación de un proyecto, que debería reflejarse
en la diferencia entre barrios experimentales y equivalentes, con independencia de los rasgos de sus
residentes (flecha 1 en gráfico 6.1). Por otro lado, un ‘efecto individual’ derivado del hecho de estar
expuesto a una medida o servicio público (flecha 2). Y por último, un ‘efecto refuerzo’ entre la exposición contextual y la exposición individual al proyecto, el hecho de ser beneficiario de una medida
de un proyecto de regeneración urbana (flecha 3); siendo este último la evidencia más clara del impacto del proyecto. ¿Cómo hemos tratado de analizarlo?
Gráfico 6.1. Modelo analítico básico

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
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6.2. Metodología: diseño cuasi-experimental mediante comparaciones
contextuales
Hemos aplicado un diseño cuasi-experimental mediante encuesta entre muestras de residentes que
viven en barrios experimentales y equivalentes. En concreto, hemos seleccionado las ‘áreas experimentales’ de todos los proyectos del programa de Áreas de Rehabilitación que se desarrollan en
grandes ciudades andaluzas (100 mil o más habitantes) y sus respectivas áreas equivalentes. A diferencia de las áreas de las ciudades más pequeñas, en las grandes ciudades los proyectos se vienen
ejecutando desde hace más tiempo, tienen un carácter más integral, y es donde suele existir superposición con otros programas (las ZNTS principalmente). Además, por su tamaño garantizan la existencia de un número suficiente de residentes expuestos al programa como para realizar análisis
apropiados. Por último, supone incluir diferentes situaciones en cuanto a las condiciones de partida
de los barrios (tanto centros históricos, como barriadas). En su conjunto, hemos realizado la encuesta
en 33 áreas (17 experimentales y 16 equivalentes)1.
En cada uno de ellas se diseñó una muestra de 150 entrevistas, repartidas, por igual, en tres secciones
censales. En los barrios experimentales se escogieron aquellas donde existía un mayor nivel de actuaciones de rehabilitación, y al contrario para los barrios equivalentes, maximizando así la diferencia
a este respecto entre los barrios. En cada sección se siguió un sistema de rutas aleatorias, así como
cuotas de edad y sexo definidas proporcionalmente a la población residente, seleccionando una persona de 18 o más años en cada hogar. En total se han realizado 5679 (2880 en las áreas experimentales
y 2799 en las equivalentes)2.
El cuestionario recoge información sobre el la calidad de vida de los residentes, el barrio y su exposición a las medidas de los proyectos. Respecto al primer asunto se han considerado dimensiones
básicas de la calidad de vida relacionadas con los objetivos de los proyectos (principalmente, habitabilidad y entorno urbano, integración social y gobernanza comunitaria). Hemos recogido información
para elaborar indicadores descriptivos sobre condiciones de vida e indicadores evaluativos referidos
a percepciones o valoraciones, al considerarse ambos aspectos componentes de la calidad de vida
(Diener y Suh, 1997). Además se ha tratado de obtener información de carácter retrospectivo referida
a un momento previo a la intervención (diez años antes o, al menos, el momento desde el que residen
en el barrio). Estas mediciones se han centrado en dos aspectos que pueden estar menos influidos
por la situación actual: información descriptiva sobre las condiciones de vida de los entrevistados, sus
hogares o viviendas, e información evaluativa referida al barrio (Schwartz y Sudman, 1994). Respecto
a la exposición de los residentes a los proyectos hemos considerado si han sido beneficiarios de las
medidas más comunes del programa de Áreas de Rehabilitación (vivienda, edificios o entorno) y
dos medidas típicas del programa ZNTS (haber asistido a algún taller, curso o actividad relacionado
con diferentes temas o áreas de intervención, o haber recibido algún tipo de ayuda por parte de los
servicios sociales del barrio).
Dado que el impacto de los procesos de regeneración dependen de las condiciones de partida presentes en los contextos, las diferencias entre barrios experimentales y equivalentes podrían deberse
1.- En adelante, por cuestiones de estilo, usaremos como sinónimos los términos ‘área’ y ‘barrio’. En el caso del Casco
Histórico de Cádiz se han considerado como barrios experimentales diferentes Santa María y el Pópulo. Esto explica
que hay un barrio experimental más que barrios equivalentes.
2.- Las desviaciones muestrales, tanto respecto al peso de cada barrio en el conjunto de la muestra, como respecto
a las cuotas por sexo y edad en cada sección, no superan el 2%, por lo que se trata de muestra ‘auto-ponderada’, con
niveles de errores en las estimaciones que no superan el 3% para la muestra en su conjunto.
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a su propia composición, a las características de sus residentes, con independencia de su grado de
exposición a los proyectos, sea de forma contextual (residen en un barrio experimental), sea de forma individual (han sido beneficiarios de una medida concreta). Por tanto, debemos emplear una
estrategia analítica que permita conocer los efectos que se derivan de la exposición al programa con
independencia de las características individuales de los residentes. Por ello hemos aplicado modelos
de análisis contextual, en concreto, modelo multi-nivel (Blalock, 1984).
Desde una perspectiva analítica consideraremos los rasgos de los residentes y sus hogares como ‘variables de control’ con el objetivo de conocer si al ‘descontar’ su efecto se evidencian impactos de los
proyectos. Respecto a los residentes hemos incluido las siguientes variables: género, edad, si son inmigrantes, nivel de estudios o situación laboral. Para sus hogares: situación socioeconómica y dependencia
pública en cuanto a sus ingresos. La primera se mide a partir del número de problemas o carencias
que existen en el hogar, basándonos para ello en la metodología propuesta por el indicador AROPE
de riego de pobreza y exclusión social de la Unión Europea3. La segunda se refiere al hecho de que los
ingresos principales del hogar provengan de ayudas económicas públicas diferentes a la jubilación, esto
es, ayudas por desempleo u otras específicas. Este permitirá controlar el efecto de otras actuaciones
públicas de carácter sectorial, no localizadas territorialmente en su diseño, pero que pueden influir en
las condiciones de vida de los residentes. También hemos incluido dos variables de control a nivel contextual: desigualdad urbana, mediante el indicador de vulnerabilidad, y si se trata de barriadas o centros históricos. De esta forma, nuestras ‘variables independientes’ serán la exposición contextual a un
proyecto de regeneración urbana (barrios experimentales vs. equivalentes) y la exposición individual
a sus medidas características; añadiendo en los análisis el efecto interactivo entre ellas para conocer
el efecto de las medidas cuando se desarrollan en el marco de un proyecto de regeneración urbana
o, en cambio, son el desarrollo de una política sectorial. Todas estas variables constituyen el ’modelo
base’ para todos los análisis desarrollados (gráfico 6.2), a lo que añadiremos otras variables de control
a nivel individual según el aspecto de la calidad de vida que analicemos (como variable dependiente),
o bien, su respectiva medición retrospectiva cuando analicemos cambios en el tiempo.
Gráfico 6.2. Modelo base: variables individuales y contextuales

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

3.- AROPE son las siglas de ‘At Risk of Poverty or Social Exclusion’, para más información: http://ec.europa.eu/
europe2020/index_es.htm
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Dado que nuestro objetivo se centra en el impacto de los proyectos, los comentarios de los resultados se referirán a las variables independientes referidas a la exposición y las variables de control
a nivel contextual, sin profundizar en los resultados sobre a las variables de control a nivel individual. Además, presentaremos los resultados mediante gráficos para facilitar su interpretación.
Para cada aspecto analizado presentaremos, primero, la diferencia entre barrios experimentales
y equivalentes a nivel agregado, y después, los resultados de la aplicación de modelos multi-nivel
que permitirán conocer el impacto de los proyecto una vez ‘descontado’ el efecto de las variables de
control (contextuales e individuales). Salvo que se señale lo contrario, las diferencias derivadas de
la exposición o los coeficientes de los modelos son estadísticamente significativos para un nivel de
confianza del 95% (p<0,05)4.
En su conjunto, hemos realizado distintos modelos para un conjunto de 20 indicadores sobre diferentes aspectos ligados a objetivos de los proyectos. Aquí presentaremos resultados para algunos
indicadores de las grandes áreas de objetivos de los proyectos (habitabilidad, integración social y
gobernanza comunitaria). En el apartado final de este capítulo presentamos todos los resultados obtenidos, incluyendo algún comentario sobre los indicadores que no se presentan de forma detallada
previamente. Nuestro objetivo aquí es mostrar los resultados principales del ejercicio evaluativo desarrollado, así como ilustrar la perspectiva metodológica propuesta.

6.3. La exposición a los proyectos: residentes y beneficiarios
Para conocer la exposición a las medidas de los proyectos nos hemos centrado en aquellas que son
más características, delimitando en cada caso un referente temporal específico. En concreto: la rehabilitación de la vivienda, del edificio o del entorno urbano durante los últimos 10 años respecto al
programa de Áreas de Rehabilitación; el hecho de haber recibido ayuda de los servicios sociales del
barrio durante los últimos dos años, y haber asistido a cursos, talleres o servicios similares organizados por una administración pública en el barrio durante los últimos 5 años, comunes entre las actividades del programa de las ZNTS. Aunque no se corresponden con total exactitud con las medidas
concretas de los proyectos, son fácilmente reconocibles por las personas entrevistadas, responden a
la orientación principal de los proyectos y se han dado en todos los barrios (tanto experimentales,
como equivalentes)5.
Respecto a las medidas típicas de las Áreas de Rehabilitación, el 8,6% de los entrevistados ha rehabilitado su vivienda, el 15,5% el edificio y el 48,9% señala que se han dado procesos de intervención en
su entorno6. Los porcentajes son mayores en barrios experimentales respecto a las dos primeras me-

4.- Para el cálculo del Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI), que muestra el porcentaje de variabilidad existente entre los individuos que se explica por vivir en un barrio u otro, hemos seguido las indicaciones de Snijders y
Bosker (1999): para modelos lineales: (CCI)= σ2 barrio/ (σ2 barrio + σ2 residentes), y para modelos logit: (CCI)=
σ2 barrio/ (σ2 barrio + σ2 residentes).
5.- Para seleccionar las medidas y formular las correspondientes preguntas hemos considerado el análisis de las
medidas contenidas en los diseños de los proyectos. Además, en la encuesta realizada entre los equipos técnicos les
pedimos que identificasen las tres medidas más conocidas, aquellas que al menos el 20% de los residentes pudieran
identificar. En los pre-test del cuestionario se plantearon diferentes formulaciones para estas preguntas.
6.- Existe en torno a un 10-15% de no respuesta en estas preguntas, mayoritariamente en la opción ‘no sabe’.
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didas y más equilibrada respecto a la tercera (gráfico 6.3). Respecto a la asistencia a talleres o cursos,
al menos el 25% de las personas entrevistadas acudieron a una de estas actividades, aunque es mayor
en los barrios experimentales que en los equivalentes (27% y 21%, respectivamente). Esta diferencia
también existe entre quienes han recibido ayuda de los servicios sociales en los últimos cinco años.
En su conjunto, se trata del el 8,5% de las personas entrevistadas, pero aumenta hasta el 11,2% en los
barrios experimentales y baja al 6,5% en los barrios equivalentes.
Gráfico 6.3. Exposición individual a las medidas características de los proyectos
Porcentajes sobre total de respuestas válidas para cada aspecto.

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

Los proyectos se caracterizan por la integralidad de sus actuaciones, el desarrollo de medidas orientadas hacia diferentes problemas o áreas de intervención. Pero, ¿existe esa integralidad a nivel individual?, o más llanamente, ¿a cuántas medidas diferentes han estado expuestos los entrevistados?. El 60%
no han estado expuestas a ninguna de ellas, el 27,5% a una, el 9,3% a dos y el 3,1% a tres o más de las
medidas. A excepción de la primera categoría, los porcentajes son mayores para los barrios experimentales que los equivalentes (gráfico 6.4). Esto muestra el desarrollo de un proyecto de regeneración
urbana en vez de medidas aisladas que se corresponden con políticas sectoriales. Más en general, este
indicador permite conocer la intensidad de la intervención entre los entrevistados, el hecho de haber
sido objeto de una intervención más integral.
Gráfico 6.4. Intensidad de la exposición a las medidas de los proyectos
Porcentajes sobre total de cada barrio

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
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Como cabría esperar, los resultados muestran que a nivel agregado los residentes de los barrios
experimentales parecen estar más expuestos a las medidas de los proyectos que quienes residen en
los barrios equivalentes. No obstante, si considerados los rasgos individuales de los entrevistados u
otros rasgos de los barrios, las diferencias no son tan evidentes para todas las medidas. En concreto,
existen diferencias entre barrios experimentales y equivalentes en la exposición a la rehabilitación
de viviendas y edificios, sin que en ello influyan los niveles de vulnerabilidad de los barrios (coeficientes iguales a 0,878 y 0,115, respectivamente; tabla 6.1). Aunque también existe un mayor grado de
exposición a la rehabilitación de viviendas en los centros históricos que en las barriadas (β=-0,85).
En cambio, no existen diferencias entre barrios experimentales y equivalentes cuando se trata de la
rehabilitación del entorno, la asistencia a cursos o el haber recibido ayuda de los servicios sociales.
En este último caso, el grado de exposición depende del nivel de vulnerabilidad de los barrios
(β=0,145, para p<0,10). Por último, si existen diferencias en la intensidad a la exposición, como
medida de la integralidad individual de la intervención (β=0,42), lo que se debe fundamentalmente
a las medidas relacionadas con la rehabilitación de viviendas y edificios. Por tanto, este indicador
sirve, sobre todo, para cualificar la intervención sobre vivienda y edificios, añadiendo integralidad
en este tipo de actuaciones.
De hecho, la rehabilitación de viviendas y edificios son medidas específicas de las Áreas de
Rehabilitación Urbana, que se desarrollan de forma concentrada en los barrios experimentales.
Aunque también existen intervenciones en el entorno, estas suelen darse también en otros barrios
por parte de otras administraciones o programas de actuación públicos (por ejemplo, los gobiernos
locales). Las otras medidas de carácter social son más genéricas desde un punto de vista territorial
(más cercanas al desarrollo de políticas sectoriales) y parecen responder a perfiles concretos de
potenciales demandantes (tabla 6.1). Por tanto, su distribución se explicaría en mayor medida por la
existencia de necesidades, la demanda de determinados servicios, que por la oferta (el desarrollo de
los proyectos y sus medidas).
Los análisis avalan el diseño muestran realizado pues la distribución de la exposición individual a las
medidas del programa de Área de Rehabilitación está claramente diferenciada entre barrios experimentales y equivalentes, con independencia de del nivel de vulnerabilidad existente en los barrios.
Además, el hecho de que la exposición individual no se limite a los barrios experimentales permitirá
analizar de forma específica el impacto de los proyectos, a saber: si una misma medida tiene un efecto
diferente al darse en el marco de un programa de regeneración urbana.
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Tabla 6.1. La exposición al barrio y a los proyectos de regeneración urbana
Modelo mutinivel logit (coeficientes)
Nivel

Barrios

Residentes

Componentes
varianza

Muestras

Variables

Rehabilitación/mejora …

Servicios

Asiste

Intensidad

Vivienda

Edificios

Entorno

Sociales

Cursos

Exposición

Cte

-0,392

-0,186

-0,012

-0,348

-0,122

-0,101

Desigualdad urbana

0,104

-0,005

-0,081

0,140

0,025

0,061

Lógica intra-urbana
(Barriada)

-0,846

-0,054

-0,116

-0,276

-0,146

-0,243

B. Experimental (Equivalente)

0,878

0,115

0,183

0,124

0,208

0,424

Género

0,041

-0,041

0,034

-0,223

-0,113

-0,069

Edad

0,008

0,006

0,004

0,005

-0,007

0,001

Sin estudios

0,675

0,352

0,046

0,748

-0,016

0,256

Primarios

0,582

0,365

-0,086

0,494

0,365

0,297

Medios

0,480

0,291

0,001

0,414

0,257

0,238

Desempleado

0,121

0,172

-0,113

0,293

0,336

0,198

Jubilado

-0,098

0,151

-0,110

0,368

0,194

0,136

No activos

-0,331

-0,148

-0,058

0,148

0,222

0,036

Índice carencias hogar

0,006

-0,004

-0,081

0,600

0,116

0,101

Tipo vivienda (casa)

0,260

-0,104

-0,087

-0,091

0,069

-0,086

Régimen vivienda (pública)

0,688

0,359

0,409

0,335

0,349

0,307

Régimen vivienda (alquiler)

0,318

0,303

-0,276

0,305

-0,215

0,093

Apoyo público

-0,138

0,037

-0,131

0,189

-0,178

-0,039

0,657

1,408

0,878

0,310

0,564

0,247

CCI (%)

16,65

29,98

21,06

8,62

14,62

6,98

Barrios

33

33

33

33

33

33

4427

4020

4045

4900

4986

4487

Barrios

Residentes

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a residentes. Proyecto RUCOSA.
Significatividad: negritas p<0,05, cursivas p<0,10.
Entre paréntesis categoría de referencia utilizada en los análisis.
No se incluyen las variables de control al nivel de residentes.
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6.4. El barrio como estructura de oportunidades: composición social,
morfología urbana y estilos de vida
Tanto los rasgos territoriales, como la composición social o el acceso a bienes y servicios existentes
en los barrios configuran una ‘estructura territorial de oportunidades’ para su residentes, la posibilidad de acceder a diferentes recursos o estrategias vitales (Musterd y Ostendorf, 1998). Ahora bien,
además de estos aspectos, los barrios también son un contexto social y cultural donde predominan
ciertos valores y comportamientos, actitudes cooperativas o redes de comunicación y de intercambio
de recursos que estructuran las oportunidades de sus residentes. Esta no implica únicamente la disponibilidad o acceso a ciertos recursos, sino también determinados estilos de vida.
Evidentemente, suele existir relación entre la dimensión física, la composición social y los rasgos socio-culturales. A ello apunta la perspectiva de la ‘socialización colectiva’, desde las propuestas más clásicas sobre el urbanismo como ‘forma de vida’ de la Escuela de Chicago a las referidas a la ‘desorganización’ social y física (Shaw and McKay, 1969). Esta última supone que la existencia de un deterioro
visible en el entorno urbano (suciedad, mobiliario urbano roto,..), así como la extensión de comportamientos alejados de la norma social (por ejemplo, venta o consumo de droga), contribuyen a crear un
ambiente desfavorable para el desarrollo de procesos de integración social, erosionando las capacidades
del barrio para hacer frente problemas colectivos. En esta misma línea, la perspectiva de la ‘eficacia
colectiva’ señala que los patrones culturales existentes en los barrios, en términos de confianza, ayuda
mutua y control social en la vida cotidiana, constituyen capacidades colectivas para hacer frente a problemas, pues suponen la conjunción de ciertos valores comunes y la predisposición para actuar cuando se
trata de preservar bienes comunes, materiales o inmateriales, del barrio (Sampson et al., 1997).
A estas perspectivas cabría unir, por ejemplo, la tesis del aislamiento social de los barrios desfavorecidos (Wilson, 1979). Esta señala que las claves para entender la situación de estos barrios no se encuentra únicamente
en la concentración de desigualdades. Esto también provoca que las redes sociales de sus residentes se limiten
al barrio y/o otras personas de bajo estatus socio-económico, de manera que los recursos movilizables a través
de esas redes no son muy valiosos, al menos, en comparación con los residentes de otros barrios.
Aunque con diferentes matices, estas perspectivas señalan que el barrio, además de un espacio físico
y social, es un ‘lugar’, un espacio socio-cultural caracterizado por el desarrollo de diferentes estilos de
vida (Gieryn, 2000; Navarro, 2012). El barrio ofrece un conjunto de oportunidades derivadas de los
valores, actitudes y comportamientos que caracterizan su estilo de vida y permite, en mayor o menor
medida, hacer frente a problemas colectivos y/o procurar una mejor inclusión social. Además, estas
obedecen a procesos de largo plazo, requiriendo más tiempo y estrategias muy diferentes a las intervenciones sobre, por ejemplo, el espacio físico o la vivienda. Desde nuestra perspectiva evaluativa esta
estructura de oportunidades supondría un marco más o menos favorable para aprovechar los recursos y oportunidades que conllevan el desarrollo de un proyecto de regeneración urbana en el barrio:
si se quiere, un elemento más de lo que venimos denominando ‘condiciones de partida’.
Para conocer este aspecto hemos elaborado indicadores que tratan de medir las ideas de desorganización, eficacia colectiva y aislamiento social. Para la primera preguntamos a las personas entrevistas
con qué frecuencia ven en su barrio una serie de situaciones de deterioro físico y la presencia de determinados comportamientos. La media de las respuestas a los ítems propuestos, estandarizada en la
escala (0-1), constituye la medición de la desorganización en el barrio (ver, por ejemplo, Cagney et al.,
2009). Del mismo modo hemos elaborado una escala para medir la ‘eficacia colectiva’ con recorrido
(0-1). Esta recoge tanto la dimensión de cohesión (los vecinos comparten los mismos valores, tienen
buenas relaciones y confían entre ellos), como la de control social (llamar la atención sobre el desarrollo de ciertos comportamientos como pintadas o peleas) (ver, por ejemplo, Sampson et al., 1997).
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Por último, hemos tratado de medir la tesis del aislamiento a través de un indicador de capital social
en términos de acceso a recursos a través de redes de contactos (Lin, 2001). Hemos utilizado la técnica
del ‘generador de posiciones’ (Flap et al., 1999) que trata de conocer los recursos disponibles en las redes personales a partir del prestigio ocupacional de las personas que se conocen. En este caso, el valor
0 supone que la red de conocidos del entrevistado presenta el menor nivel de prestigio ocupacional
(personal de limpieza, mecánico,…) y 1 el nivel más alto (médicos, empleadores,…).
¿Existen diferencias entre los barrios respecto a estos ‘recurso colectivos’?. Los barrios experimentales presentan mayores niveles de desorganización que los equivalentes (medias iguales a 0,46 y 0,31,
respectivamente), pero más bajos en el indicador de capital social (0,35 y 0,43), y bastante similares
respecto a la eficacia colectiva (0,44 y 0,45) (gráfico 6.3)7. Pero, si ‘descontamos’ el efecto de los rasgos
individuales de los entrevistados, ¿existen diferencias entre los barrios? Y en ese caso, ¿a qué se deben?
Gráfico 6.5. Desorganización, eficacia colectiva y capital social según tipos de barrios

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

Los resultados confirman que en los barrios experimentales existe un mayor nivel de desorganización social (β= -0,109) y de aislamiento (β=-0,054) que en los barrios equivalentes (tabla 6.1).
Por tanto, a pesar de su igualdad en términos de composición social (de vulnerabilidad urbana), los
barrios experimentales enfrentan condiciones de partida algo más desfavorables que los equivalentes
en su dimensión socio-cultural. En cambio, los niveles de eficacia colectiva dependen de la lógica
interurbana: en los centros históricos los niveles son más elevados, sean barrios experimentales o
equivalentes (β= -0,062). Esto podría explicarse por sus rasgos morfológicos, por su tipología urbana,
que puede fomentar la sociabilidad, el conocimiento y la interacción mutua. Pero también por el
carácter de las intervenciones. En estos espacios urbanos las intervenciones suelen ser específicas,
combinándose en mayor medida que en las barriadas los nuevos desarrollos con las viviendas ya
existentes, además de procurar la vuelta de los mismos residentes; como suele ser el caso de actuaciones
sobre infravivienda. Esto permitiría la preservación de los lazos y redes preexistentes, sin modificar
sustancialmente el clima que caracteriza al barrio (King, 2013), lo que explicaría que las diferencias se
den entre centros históricos y barriadas, en vez de entre áreas experimentales y equivalentes. Además,
es la única dimensión para la que la exposición individual tiene un efecto positivo (β= -0,014).
7.- Todas las diferencias entre las medias estadísticamente significativas para p<0,05.
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Tabla 6.2. Desorganización, eficacia colectiva y capital social en los barrios
Modelos multi-nivel lineales (coeficientes)

Nivel

Eficacia colectiva

Capital
social

Cte

0.247

0.439

0.279

Desigualdad urbana

0.019

-0.011

0.008

Lógica interurbana
(Barriadas)

0.051

-0.063

-0.048

B. Experimental
(Equivalente)

0.109

-0.001

-0.054

Exposición: intensidad

0.012

0.014

-0.002

Barrios

0,010

0,002

0,004

Residentes

0,027

0,020

0,034

27,4

7,8

9,7

33

33

33

4430

4418

4418

Variables

Barrios

Residentes
Componentes
Varianza

Desorganización

CCI (%)
Muestras

Barrios
Residentes

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a residentes. Proyecto RUCOSA.
Significatividad: negritas p<0,05, cursivas p<0,10.
Entre paréntesis categoría de referencia utilizada en los análisis.
No se incluyen las variables de control al nivel de residentes.

6.5. Los efectos ‘físicos’ de la regeneración urbana: la mejora de la
habitabilidad
La habitabilidad, entendida como condiciones de la vivienda, edificios y el entorno urbano, supone
uno de los aspectos más relevantes de calidad de vida (Moreno, 2008), siendo un área de objetivos
central en la mayoría de los programas de regeneración urbana, y en particular, en el programa de
Áreas de Rehabilitación Urbana que analizamos. Pero, ¿se ha logrado mejorar la habitabilidad de los
barrios donde ha actuado?. Para responderá esta pregunta analizaremos el cambio en las condiciones
de la vivienda y del barrio, así como su valoración por parte de los entrevistados.
6.5.1. Condiciones de la vivienda y valoración subjetiva
Para conocer las condiciones de las viviendas planteamos a los entrevistados ocho posibles problemas
existentes en las mismas, pidiéndoles que nos indicaran cuáles se daban al empezar a residir en las
viviendas y cuáles actualmente. En los barrios equivalentes el 53% señaló que su vivienda tenía ac-
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tualmente alguno de esos problemas, siendo ese porcentaje del 66% en los barrios experimentales.
Cuando empezaron a vivir en ellas, los porcentajes son del 61% en los barrios equivalentes y el 70% en
los experimentales. Por tanto, aunque en los dos barrios parecen haber mejorado las condiciones de la
vivienda, el cambio ha sido más intenso en los experimentales8.
Gráfico 6.6. Viviendas con uno o más problemas
Porcentaje sobre quienes viven en la misma vivienda desde hace 10 o más años (N=3628)

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

También le pedimos que valorasen sus viviendas en comparación con el conjunto de las viviendas de
su barrio en una escala de 0 a 10, donde el valor 0 significa que es la peor vivienda del barrio y 10 que
es al mejor vivienda del barrio, tanto para el momento actual, como para el momento en que empezaron a vivir en ella. La valoración se sitúa en un punto medio de la escala, aunque la valoración actual es
algo mayor que la retrospectiva (medias iguales a 6,6 puntos y 6,4 puntos, respectivamente). En ambos
casos la valoración es más baja en los barrios experimentales que en los equivalentes, aunque el nivel
de mejora, como diferencia entre la valoración actual y la retrospectiva, es igual en los dos contextos
(alrededor de 0,22 puntos).
¿Esto significa que los proyectos de regeneración urbana no suponen una valoración mejor de las
viviendas?. Para responder a esta pregunta hemos considerado si la vivienda ha sido rehabilitada
(exposición individual) y si ha sido en el marco de un proyecto de regeneración urbana (exposición
contextual). Una vez ‘descontado’ el efecto de los rasgos individuales de los entrevistados y de los
rasgos contextuales del barrio, en los barrios experimentales se valoran peor las viviendas que en los
barrios equivalentes (β= -0,181, modelo1, tabla 6.3). Ahora bien, a ello se unen dos efectos individuales y otro contextual. Primero, la valoración actual está bastante vinculada a la valoración previa:
aunque mejora la valoración, no se modifica la distancia entre las mejores y las peores viviendas del
barrio (β=0,628). Segundo, la valoración es mayor entre las viviendas rehabilitadas en cualquier barrio (β=0,540). Aunque, tercero, este efecto es mayor cuando se trata de residentes de los barrios experimentales, pues el efecto de exposición contextual e individual se refuerzan (β=0,447). Por tanto, a igualdad de otros aspectos individuales y contextuales, la rehabilitación produce una mejor valoración
de la vivienda cuando se produce en el marco de un proyecto de regeneración urbana; aunque a nivel
agregado persistan las diferencias entre barrios experimentales y equivalentes.

8.- Se han aplicado modelos multi-nivel diferenciado tipos de barrios (experimentales vs. equivalentes) y el hecho de
haber rehabilitado o no la vivienda. Estos análisis muestran que la mejora, como reducción del número de problemas
existentes en la vivienda, es mayor en los barrios experimentales. La misma pauta se observa cuando se consideran
las condiciones de los edificios.
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Tabla 6.3. La valoración de la vivienda
Modelos multi-nivel lineales (coeficientes)
Valoración
Vivienda

Barrios

Residentes

Interacciones

Componentes

Modelo 1

Modelo 2

Cte

2,759

2,870

Desigualdad urbana

-0,047

-0,047

Lógica interurbana (Barriada)

-0,237

-0,240

B. Experimental (Equivalente)

-0,181

-0,356

Exposición: Rehabilitación (vivienda o edificio)

0,540

0,220

Medición retrospectiva: valoración vivienda

0,628

0,614

B. Experimental*Rehabilitación

0,447

B. Experimental*retrospectiva

0,022

Barrios

0,069

0,065

Varianza

Residentes

1,274

1,272

CCI (%)

5,14

4,90

Muestras

Barrios

33

33

4256

4256

Residentes

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a residentes. Proyecto RUCOSA.
Significatividad: negritas p<0,05, cursivas p<0,10.
Entre paréntesis categoría de referencia utilizada en los análisis.
No se incluyen las variables de control al nivel de residentes.

Estos efectos pueden apreciarse en el gráfico 6.7. Por un lado, la valoración actual de la vivienda
se encuentra estrechamente relacionada con la valoración retrospectiva, se haya rehabilitado o no
(la pendiente de las líneas). Por otro lado, son las viviendas rehabilitadas, y en particular, las que se
sitúan en los barrios experimentales, las que reciben una mejor valoración (las diferencias entre las
pendientes de las líneas). Por tanto, el efecto de la rehabilitación sobre la valoración de la vivienda
es mayor si se produce en el marco de un proyecto de regeneración urbana. Aún más, las diferencias
más importantes se dan entre las viviendas que han sido objeto de rehabilitación y las que no lo han
sido en los barrios experimentales.
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Gráfico 6.7. El impacto de la rehabilitación en la valoración de la vivienda según tipos de barrios
Estimaciones a partir de modelos multi-nivel

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

6.5.2. Valoración del barrio y percepción de mejoras
¿Creen los residentes de los barrios experimentales que su barrio es peor que otros de la ciudad?, ¿en qué
medida creen que han mejorado en los últimos diez años?. En una escala de 0 (el peor barrio de la ciudad)
a 10 (el mejor barrio de la ciudad), los entrevistados de barrios experimentales y equivalentes se sitúan en
una posición intermedia (medias iguales a 6,0 y 5,8 puntos, respectivamente). Al comparar la valoración
actual con una valoración retrospectiva, en ambos casos existe la percepción de cierta mejora (las diferencias de las medias son iguales a 0,81 en los barrios experimentales y 0,84 puntos en los equivalentes). De
hecho, al preguntar sobre el grado de mejora en diversos aspectos del barrio, las respuestas apuntan a que
han existido, pero valorándose en una posición intermedia en la escala propuesta (gráfico 6.8). Considerando globalmente todos los aspectos, entre los entrevistados de los barrios equivalentes aprecian más
mejoras que en barrios experimentales (medias iguales a 0,55 frente a 0,52, respectivamente, en una escala
0-1), siendo las diferencias más amplias respecto a la mejora de los servicios públicos.
Gráfico 6.8. Mejoras en el barrio: barrios experimentales y equivalentes
Media en escalas (0,1), donde 0 significa que el barrio ha ido a peor y 1 a mejor
Las diferencias entre los dos barrios son significativas para todos los aspectos (p<0,05)

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
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Así pues, los residentes de los barrios equivalentes parecen valorar mejor su barrio y percibir un
mayor grado de cambio que quienes residen en barrios experimentales. ¿Significa esto que la rehabilitación del barrio no influye en la percepción de mejoras? Los análisis muestran que la valoración
actual depende de su la valoración retrospectiva, es mejor entre quienes señalan que se han dado
procesos de rehabilitación en el entorno, aunque sin existir diferencias por el hecho de darse en un
barrio experimental o equivalente (tabla 6.4). En todo caso, cabe destacar que los residentes de barridas valoran peor sus barrios que quienes viven en centros históricos, existan o no en ellos procesos
de regeneración urbana. Así pues, los entrevistados no aprecian que los proyectos hayan modificado
la ‘jerarquía urbana’ dentro de la ciudad: la diferencia entre quienes valoran peor y mejor sus barrios
se mantiene. La percepción de mejoras en el barrio también depende de la valoración retrospectiva
del mismo, y aún más si se declara que se han dado procesos de intervención en el barrio (interacción, β=0,013, modelo 2, tabla 6.4). Ahora bien, el impacto de los procesos de intervención es diferente entre residentes de barrios experimentales y equivalentes. En los primeros aparece un efecto
‘refuerzo’, pues quienes señalan que se ha intervenido en el barrio percibe más mejoras que quien no,
siendo el efecto contrario que en los barrios equivalentes (efecto interactivo, β=0,034). Por tanto, no
se percibe que se reduzcan las diferencias entre barrios, pero sobre todo, entre quienes viven en un
barrio experimental y señalan que no se ha intervenido en el mismo.
Tabla 6.4. Valoración y mejoras en el barrio
Modelos jerárquicos lineales (coeficientes)
Niveles

Variables

Barrio

Residentes

Interacciones

Componentes
Varianza

Valoración
actual
barrio

Mejora
del barrio
(global)

Cte

0,243

0,538

Desigualdad urbana

-0,084

-0,005

Lógica interurbana (Barriadas)

-0,438

0,003

B. Experimental (Equivalente)

-0,417

-0,073

Exposición: rehabilitación barrio

0,179

0,052

Valoración retrospectiva barrio

0,660

-0,002

B. Experimental*Reh. Barrio

0,001

-0,034

Valoración retrospectiva*Reh. Barrio

0,020

0,013

Barrios

0,155

0,002

Residentes

1,146

0,016

11,909

10,980

33,000

33,000

3929

3867

CCI (%)
Muestras

Barrios
Residentes

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a residentes. Proyecto RUCOSA.
Significatividad: negritas p<0,05, cursivas p<0,10.
Entre paréntesis categoría de referencia utilizada en los análisis.
No se incluyen las variables de control al nivel de residentes.
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6.5.3. Regeneración urbana y mejora en la habitabilidad:
del barrio a los beneficiarios
Los resultados previos muestran que la exposición individual a procesos de intervención parece influir positivamente en la valoración de la vivienda y, en cierta medida, la percepción de mejoras en el
barrio, pero, sobre todo, cuando se dan en el marco de un proyecto de regeneración urbana (en los
barrios experimentales). Esto evidenciaría que el desarrollo de medidas de rehabilitación en la forma
de ‘política urbana’ en un espacio específico tiene un mayor efecto que cuando se trata de una ‘política
sectorial’ (actuaciones aisladas). También es cierto que los resultados indican que a pesar de ello, la
valoración y mejoras dependen mucho de la situación previa. Por tanto, los entrevistados perciben la
existencia de procesos de ‘reproducción urbana’: los barrios, se intervenga o no en ellos, mejoran más
o menos por igual, por lo que la diferencia entre ellos permanece. No obstante, existe percepción de
cambio y mejora de la habitabilidad entre aquellos expuestos a las medidas de los proyectos, evidenciando así su impacto. En resumen, existe cierta combinación de impactos favorables de los proyectos
con la percepción de procesos de reproducción urbana.

6.6. Los efectos ‘sociales’ de la regeneración urbana:
salud y empleo
No cabe duda que dos aspectos centrales de la calidad son el empleo y la salud. El primero, es
un elemento central de integración social, estrechamente ligados a otras dimensiones de vulnerabilidad social; pudiendo tener efectos, por ejemplo, en la salud. A este respecto, esta última no
supone únicamente un aspecto central de la calidad de vida, sino que también refleja el impacto
de los procesos de desigualdad y vulnerabilidad social. Ninguno de estos dos aspectos es objeto
central del programa de las Áreas de Rehabilitación, al menos, explícitamente, pero guarda una
estrecha relación con otras iniciativas que pueden influir en ellos directa o indirectamente. ¿Qué
muestra nuestro ejercicio evaluativo?
6.6.1. El empleo: el acceso y la movilización del capital social
Tal y como acabamos de indicar, aunque la inserción laboral, en comparación con la habitabilidad y el entorno urbano, no es el objetivo central de las Áreas de Rehabilitación Urbana, las mejoras en el barrio pueden crear una estructura de oportunidades favorable para ello. Por ejemplo,
por la atracción y/o promoción de la actividad económica, especialmente la actividad comercial.
Pero también es cierto que los programas de intervención suelen incluir medidas específicas para
mejorar la capacitación e información laboral de los residentes. De hecho, la medida más común
es el desarrollo de talleres o cursos de asesoramiento, orientación e información laboral. Se trata,
pues, de instrumentos que pretenden hacer frente al aislamiento que caracteriza a la estructura
de oportunidades que supone el barrio.
De hecho, al menos en parte, el desempleo en los barrios más desfavorecidos se explica por el
aislamiento de redes sociales que les permitan movilizar recursos estratégicos (Willson, 1979). En
este sentido, la perspectiva de la movilización de recursos en el análisis del mercado de trabajo
señala la importancia de las redes y el capital social individuales, pues individuos con la misma formación y capacidades, cuentan con recursos adicionales derivados de su red social. Esto es, añaden
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a su capital humano, su capital social (Portes, 1998; Blau y Robins, 1992)9. ¿Qué papel juegan al
respecto los talleres y cursos desarrollados por los proyectos?
Evaluar su impacto sobre la inserción laboral supondría tener una muestra suficientemente amplia de
beneficiarios y no beneficiarios de esos talleres, así como mediciones en el tiempos sobre su situación
laboral, que no ha sido posible obtener en nuestra encuesta. Pero si hemos tratado de medir la calidad
del empleo de aquellos que actualmente trabajan o han trabajado previamente. En concreto, hemos
considerado el sueldo por hora de trabajo. La media de esta variable es igual a 7,7 euros, sin que haya
diferencias significativas entre barrios experimentales y equivalentes (7,6 y 7,8 respectivamente). Eso
supondría que aunque el fenómeno del desempleo sea algo mayor en los primeros, el trabajo está más
o menos igual remunerado en los dos tipos de barrio; al menos, para aquellos residentes para los que
hemos podido elaborado el indicador (1804 y 1799, respectivamente)10.
¿No existen efectos derivados de los proyectos?. Hemos aplicado análisis multi-nivel incluyendo
como variables independientes la exposición al programa (haber asistido a un curso taller de inserción laboral) y un indicador referido a la calidad de las redes de búsqueda de empleo11. Como
variables de control hemos incluido la formación académica de los entrevistados (como indicador de
capital humano), además del género, la edad y el hecho de ser inmigrante, por estar relacionadas con
procesos de segmentación del mercado de trabajo. A nivel de barrio las variables independientes son
la exposición contextual al programa (experimental vs. equivalente), así como la media del indicador
aislamiento (prestigio ocupacional de la red de conocidos); como variables de control hemos incluido
la lógica intra-urbana (centro histórico vs. barriada) y el indicador de desigualdad urbana. En los
modelos hemos incluido efectos interactivos que especifican la relación entre variables contextuales
e individuales.
Los resultados muestran la importancia del lugar de residencia; el hecho de residir en un barrio u otro explica, al menos, el 15% de las variaciones en el indicador de la calidad de empleo
(ver CCI en tabla 6.5). Pero esta diferencia no se explica por el desarrollo de un proyecto
(coeficiente no significativo, tabla 6.5); sino por los recursos que se pueden movilizar a la hora
de buscar empleo. Aún más, no parece que exista un efecto directo derivado de la calidad de
las redes de búsqueda de empleo o la exposición individual proyecto, sino que depende del
grado de aislamiento del barrio. Más concretamente, los resultados muestran que a igualdad
de capital humano (estudios), la calidad del empleo (remuneración por hora de trabajo), es
mayor para aquellos que combinan una ‘buenas redes personales’ con un contexto que ofrece
también ofrece ‘buenos contactos’ (β=0,388). O de otra forma, aquellos que tienen mejores redes de búsqueda de empleo y residen en barrios que les proporciona acceso a redes con mayor
prestigio ocupacional (gráfico 6.9).

9.- Además de los factores mencionados, la literatura también señala que las dificultades para encontrar empleo
por parte de residentes de barrios desfavorecidos dependen de la estructura de los mercados locales de trabajo, no
sólo por el volumen de empleo, sino porque los propios empleadores tengan determinados actitudes o estereotipos
sobre estas personas (Kirschenmann y Neckerman, 1991). Esto requeriría tener información sobre los potenciales
empleadores de la que no disponemos en nuestro estudio.
10.- Indudablemente, esto no significa que los trabajos sean de la misma calidad en atención a otros criterios, como
su su estabilidad u otros factores..
11.- Basándonos en Smith (2000), se han considerado rasgos de las personas que les ayudan/ayudaron en la búsqueda de empleo.
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Tabla 6.5. Calidad y búsqueda de empleo: cursos, redes y aislamiento del barrio
Modelos lineales multi-nivel (coeficientes)
Modelo 1

Modelo 2

Cte

9,118

8,962

Desigualdades urbanas

0,004

0,007

Lógica interurbana (Barriadas)

0,268

0,236

B. Experimental (Equivalente)

0,148

0,334

Capital social: prestigio, media barrio

-0,178

-0,595

Curso: orientación laboral

-0,177

0,251

Calidad red búsqueda empleo

0,185

0,212

Nivel

Variables

Barrios

Residentes

Interacciones

Componentes
varianza

B. Experimental*Curso

-0,909

Capital social: prestigio (media barrio) * Curso

-0,673

B. Experimental *Calidad red

-0,018

Capital social: prestigio (media barrio) * Calidad red

0,388

Barrios

0,464

0,434

Residentes

2,627

2,622

15,0

14,2

33

33

2338

2338

CCI (%)
Muestras

Barrios
Residentes

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a residentes. Proyecto RUCOSA.
Significatividad: negritas p<0,05, cursivas p<0,10.
Entre paréntesis categoría de referencia utilizada en los análisis.
No se incluyen las variables de control al nivel de residentes.

Por otra parte, también es cierto que el efecto de la exposición individual a los proyectos es diferente
según el nivel de aislamiento del barrio: donde hay menos aislamiento, la asistencia a cursos y talleres
se relaciona con el desempeño de ‘peores’ trabajos, aunque el efecto es menos claro que en el caso de
las redes personales (β = -0,673; significativo para p<0,10). En cierta medida, esto pudiera explicarse
porque las personas que acuden a los cursos son aquellas que tienen ‘peores’ redes personales. No
obstante, los análisis muestran, sobre todo, que la calidad del empleo depende los recursos que las
redes individuales y del barrio ofrecen12.
12.- Hemos replicado los modelos incluyendo el efecto interactivo entre ir a cursos y el indicador de calidad de las
redes, no es significativo. También hemos incluido su interacción con el capital social de barrio, resulta significativo
para p<0,10, apuntando a la misma tendencia: quienes asistieron a cursos tienen peor calidad de empleo.
99

MEJORAR LA CIUDAD TRANSFORMANDO SUS BARRIOS

Gráfico 6.9. Calidad del empleo según capital social individual y del barrio

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

Los resultados parecen reflejar un proceso general e independiente de los procesos de regeneración
urbana: la importancia de las redes sociales en los procesos de búsqueda de empleo. Ahora bien, a
esto hemos añadido que el barrio en el que se reside es importante, pero no por el desarrollo de un
proyecto de regeneración urbana, sino por su grado de aislamiento, las oportunidades que ofrece para
conectarse con personas que pueden proporcionar los recursos adecuados. De aquí cabría derivar
que los proyectos pudieran obtener mejores resultado si se centran en reducir el nivel de aislamiento
del barrio como contexto. Por ejemplo, una de las medidas que suelen plantearse es la creación de
‘barrios mixtos’ en cuanto a su composición social, de manera que la presencia de nuevos habitantes
de un estatus algo superior pueda redundar en una reducción del aislamiento de los residentes. O al
contrario, promocionar el cambio de residencia de personas desde estos barrios a otros con residentes
de mayor estatus, como el programa Moving to Opportunity desarrollado en Estados Unidos. No
obstante, los análisis realizados sobre estas estrategias, aportan evidencias contradictorias sobre sus
efectos (Ludwig et al., 2008; Fraser et al., 2013).
6.6.2. La valoración del estado de salud: la importancia de la exposición integral
Dada la importancia de la desigualdad social sobre la salud, los proyectos de regeneración urbana
pueden producir efectos directos e indirectos sobre la salud de los residentes. En primer lugar,
mediante actuaciones específicas en este ámbito (campañas de prevención, educación o promoción
de la salud, o eliminación de barreras en el acceso a los servicios sanitarios). En segundo lugar,
las mejoras en la vivienda o en el entorno, tanto en su dimensión física como social, pueden contribuir a atenuar el efecto negativo de la desventaja social sobre la salud (Paerce, 2013). Además, las
políticas urbanas pueden influir en aspectos de la vida colectiva del barrio, como por ejemplo, las
percepciones de sus residentes, las concepciones y normas culturales imperantes, así como generar
–o destruir– redes de apoyo mutuo y espacios para la vida colectiva (Macintyre et al., 2002).
De hecho, es común encontrar evidencias del efecto del barrio sobre la salud (Diez Roux & Mair, 2010).
Pero también se señala la necesidad de ir más allá de la evaluación de las medidas individuales centradas
en conseguir determinadas mejoras en aspectos específicos. En este sentido, los proyectos de regeneración urbana ofrecen una oportunidad inmejorable para evaluar el efecto de intervenciones contextuales que pueden influir en los determinantes sociales de la salud (Marmot & Wilkinson, 2005).
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De hecho, la salud es un concepto multidimensional, y por tanto, puede evaluarse la influencia de
los proyectos de regeneración urbana en distintos aspectos de la misma. Aquí presentaremos los resultados sobre un indicador común en otros análisis: la percepción del estado general de salud13. En
concreto, se formuló a los entrevistados la siguiente pregunta: ¿cómo describiría su estado de salud en
general? Dado el propósito de nuestro análisis se optó por crear una variable con dos categorías, una
que da cuenta de un estado de salud positivo (incluye a las personas que respondieron “Muy bueno”
o “bueno”) y otra que indica un estado de salud negativo (incluye a quienes respondieron “Regular”,
“Malo” o “Muy Malo). Los datos muestran que el 78% de los entrevistados valoran su salud de forma
positiva, existiendo una ligera diferencia entre barrios: 77% en los experimentales y 81% en los barrios
equivalentes (significativa para p<0.001).
Tabla 6.6. Estado general de salud y efecto de las políticas de regeneración urbana.
Modelos multi-nivel logiistico (coeficientes)
Nivel

Variables

Coeficientes (β)

Cte.

3,072

Desigualdad urbana

-0,116

Lógica interurbana (Barriada)

-0,095

B. Experimental (Equivalente)

-0,067

Residentes

Intensidad exposición individual

-0,405

Interacción

B. Experimental*Intensidad exposición individual

0,284

Variaciones

Barrio

0,099

Barrio

ICC (%)
Muestras

2,9
Barrios
Residentes

33
4567

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a residentes. Proyecto RUCOSA.
Significatividad: negritas p<0,05, cursivas p<0,10.
Entre paréntesis categoría de referencia utilizada en los análisis.
No se incluyen las variables de control al nivel de residentes.

¿Existe un efecto contextual derivado de los proyectos?. Una vez controlado el efecto de las características individuales, los análisis no confirman las diferencias mostradas por los datos agregados
(β = -0,067, No Sig., tabla 6.6). ¿Y existen diferencias entre aquellos que han estado expuestos a las
medidas de los proyectos?. Las personas que tienen mayor grado de exposición a las medidas declaran
tener un peor estado de salud, independientemente del barrio en el que residan (β = -0,224), lo que
cabe relacionar con el hecho de que sean usuarios de las mismas, pues las personas con mayor nivel de
vulnerabilidad son, en general, las que con mayor probabilidad son beneficiarias de las medidas (ver,
por ejemplo, el tercer apartado de esta capítulo).

13.- Además se ha analizado estado de salud mental de la población mediante una escala que evalúa el riesgo de
depresión y el cambio en el estado de salud mental considerando el consumo de ansiolíticos o antidepresivos (antes
de 2008 y en el momento de la entrevista).
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Pero, ¿ese efecto es diferente si la exposición se da en el marco de un proyecto de regeneración urbana?
Los análisis muestran que a medida que aumenta la exposición individual de los residentes en barrios
experimentales, también aumenta su valoración de su estado general de salud (β=0,284). Tal y como
puede apreciarse en el gráfico 6.10, los residentes de barrios experimentales que han estado expuestos
a las medidas de los proyectos tienden a valorar mejor su salud que quienes lo han estado en barrios
equivalentes, evidenciando así el efecto de los proyectos de regeneración urbana.
Gráfico 6.10. Estado general de salud: valoración del grado de exposición individual en los barrios
experimentales vs. equivalentes.

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

Así pues, aunque los beneficiarios de las medidas suelen ser personas que, debido a su alto grado
de vulnerabilidad, parecen presentar peor estado de salud, quienes han estado expuestos a medidas
de proyectos de regeneración urbana (barrios experimentales) tienden a valorar mejor su salud que
quienes han estado expuestos a medidas similares de carácter sectorial (barrios equivalentes). Pero,
sobre todo, cuando la exposición es más integral. Esto muestra que aunque los efectos de la intervención sobre la salud son difícilmente visibles a través de medidas agregadas para el conjunto de la
población; su descomposición en términos de exposición individual y contextual permite analizarlo
de forma más certera.

6.6.3. La necesidad de ‘teorías’ y diseños sobre de los procesos de integración social
en los barrios
La diferencia entre los resultados obtenidos respecto a la salud y el empleo ponen de manifiesto la
evaluación de los procesos de regeneración debe atender de forma detallada a distintos aspectos de
la calidad de vida de los procesos de integración social. Aún más, que ello debe estar presente en su
diseño, en la ‘teoría’ del cambio que proponen para los barrios y los mecanismos que se despliegan
para ello. Aquí hemos visto, por un lado, que la integralidad de la exposición redunda en la salud, lo
que cabe explicar porque se trata de un fenómeno no sólo multidimensional en su manifestación, sino
también en sus causas. Por otro lado, que la mejora en el empleo no depende únicamente de medidas
de capacitación de los residentes, sino que en ello también intervienen aspectos contextuales que son
ajenos al éxito que puedan tener esas medidas, pero que si suponen el planteamiento de estrategias de
cambio en otros aspectos del barrio.
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6.7. Los efectos ‘cívicos’ de la regeneración urbana: gobernanza comunitaria y capital social
Las actitudes cívicas y la implicación de la ciudadanía suelen señalarse como un elemento relevante
tanto en el diseño como en el desarrollo de los procesos de regeneración urbana. Por ejemplo, el
80% de los proyectos analizados incluyen diferentes mecanismos de participación y el 15% de sus
actuaciones se orientan a fomentar la gobernanza comunitaria. De hecho, uno de sus objetivos de este
tipo de proyectos consiste en crear capacidades colectivas en los barrios, por ejemplo, en la forma de
capital social. ¿Lo logran?

6.7.1. Capital social como confianza social e institucional
Como es sabido, uno de los componentes actitudinales principales del capital social es ‘confianza
generaliza’, entendida como el hecho de creer que los otros actúen de la forma que es esperada, por
ejemplo, los vecinos del barrio. A esta suele sumarse la confianza institucional cuando la actitud se
refiere a una autoridad o empleado público (Norris, 1998); aunque aquí nos referiremos a los técnicos,
‘las personas que trabajan en los servicios públicos del barrio’, los agentes que implementan los servicios públicos. Ambos aspectos pueden ser relevantes porque configuran actitudes favorables hacia
otros actores que son relevantes por su implicación en los procesos de gobernanza que subyacen al
desarrollo de procesos de regeneración urbana.
Según la escala propuesta a los entrevistados, desde ninguna confianza (valor 0) a mucha confianza
(valor 10), tanto para los vecinos como para los técnicos las medias son algo mayores en los barrios
equivalentes que en los experimentales; en concreto, 0,61 y 0,55 para los vecinos, y 0,58 y 0,54 para
los técnicos. Pero, ¿cómo influye el hecho de ser o no ser beneficiario de alguna de las medidas de los
proyectos?. Las diferencias son muy pequeñas pero estadísticamente significativas, y muestran que el
efecto es positivo tanto para la confianza hacia los vecinos (medias iguales a 0,59 y 0,58) como para
los técnicos (medias 0,56 y 0,55).
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Tabla 6.7. Confianza en vecinos y técnicos según tipos de barrio y exposición a los proyectos
Modelos lineales multi-nivel (coeficientes)
Niveles

Barrios

Residentes

Variables

Confianza en
Vecinos

Confianza en
técnicos

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 1

Modelo 2

Cte

0,509

0,511

0,553

0,557

Desigualdades urbanas

-0,028

-0,028

-0,008

-0,009

Lógica intra-urbana (Barriadas)

-0,035

-0,036

-0,023

-0,024

B. Experimentales (Equivalente)

-0,039

-0,044

-0,026

-0,035

Exposición: intensidad

0,004

-0,002

0,016

0,006

Interacciones

B. Experimental*Exposición

Componentes

Barrios

0,004

0,004

0,005

0,005

Residentes

0,031

0,031

0,033

0,033

CCI (%)

10,2

10,3

12,0

12,1

Varianza

Muestras

Barrios
Residentes

0,010

0,017

33

33

4364

4140

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a residentes. Proyecto RUCOSA.
Significatividad: negritas p<0,05, cursivas p<0,10. Entre paréntesis categoría de referencia utilizada en los análisis.
No se incluyen las variables de control al nivel de residentes.

Gráfico 6.11. La confianza en los técnicos del barrio: exposición y tipos de barrios
Estimaciones de modelos multi-nivel

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
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Una vez ‘descontado’ el efecto de los rasgos socio-ecónimos de los entrevistados y su grado de interés por
los asuntos del barrio, parece que las pautas explicativas de la confianza social e institucional son diferentes
(tabla 6.7). Los niveles de confianza social son menores en los barrios experimentales que en los equivalentes
(β=-0,044), con independencia de la exposición individual a las medidas de los proyectos (interacción no
significativa). En cambio, la exposición individual parece incentivar la confianza institucional (β=0,016), y
sobre todo, en los barrios experimentales: quienes son usuarios en estos barrios confían más en los técnicos
que quienes lo son en los barrios equivalentes (interacción β=0,017, para p<0,10).

6.7.2. Capital social como pertenencia asociativa
Otro indicador clásico de capital social es la presencia y participación en asociaciones. Además de
una actividad individual, se trata de un recurso colectivo del barrio, por lo que suele destacarse en
los análisis de los procesos de regeneración urbana. De hecho, en nuestros análisis sobre la ejecución
de los proyectos hemos podido evidenciar que se trata de uno de los principales integrantes de sus
coaliciones y redes de implementación (ver capítulo 7).
No obstante, el grado de implicación de la ciudadanía en las asociaciones suele ser bastante bajo. Entre
los entrevistados el 8,5% declara colaborar en actividades que desarrollan asociaciones del barrio y el
6,5% que pertenecen a una de ellas; aunque diez años atrás era del 9%; mostrando cierto descenso en
esta forma de implicación cívica. Más concretamente, la pertenencia asociativa en los barrios experimentales es actualmente algo mayor que en los equivalentes (7,3% y 5,6%, respectivamente), aunque
el descenso es similar: 8,7% de los entrevistados en los barrios equivalentes eran previamente miembros de asociaciones del barrio frente al 9,3% en los experimentales (gráfico 6.12).
Gráfico 6.12. Pertenencia asociativa actual y retrospectiva según tipos de barrios.
Porcentajes sobre el total de la muestra

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

Al considerar los rasgos individuales de los entrevistados parecen confirmarse las diferencias entre
barrios experimentales y equivalentes, pero también otros efectos (tabla 6.8). La tasa de pertenencia
asociativa en el momento de realizar la encuesta es algo mayor en los barrios experimentales que
en los equivalentes (β=0,52, p <0,10). Pero la pertenencia actual se relaciona con haberlo hecho a
anteriormente (β=0,33), sin que a este respecto existan diferencias por tipos de barrios (el efecto
interactivo entre pertenencia previa y tipos de barrio no es significativo). Esto es, la reducción en esta
práctica participativa no varía según el grado de exposición contextual a los proyectos de regeneración
urbana.
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En cambio, la exposición individual si se relaciona positivamente con la pertenencia asociativa en
el momento actual (β=0,64). Ahora bien, en menor medida en los barrios experimentales que en
los equivalentes (efecto interactivo, β=-0,365). Esto implicaría que la experiencia con los servicios
públicos se relaciona en mayor medida con la continuidad de la pertenencia asociativa en los barrios
donde no se ha desarrollado un proyecto de regeneración urbana. No cabe hablar, pues, de un
rendimiento cívico de la exposición contextual a este respecto.
Tabla 6.8. Pertenencia asociativa: tipos de barrios y exposición a los proyectos.
Modelos logísticos multi-nivel (coeficientes)
Niveles

Barrios

Residentes

Interacciones

Variables

Modelo 1

Modelo 2

Cte

-0,581

-0,599

Desigualdad urbana

0,089

0,094

Lógica intra-urbana (Barriadas)

0,157

0,178

B. Experimental (Equivalente)

0,231

0,516

Exposición: intensidad

0,410

0,644

Pertenencia asociativa: retrospectiva

0,334

0,332

B. Experimental*Exposición

-0,365

B. Experimental*Asociación: antes

0,035

Componentes

Barrios

0,327

0,334

Varianza

CCi (%)

9,0

9,2

Muestras

Barrios
Residentes

33
4282

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a residentes. Proyecto RUCOSA.
Significatividad: negritas p<0,05, cursivas p<0,10. Entre paréntesis categoría de referencia utilizada en los análisis.
No se incluyen las variables de control al nivel de residentes.

6.7.3. Regeneración urbana, capital social y co-producción de servicios
¿Los proyectos de actuación en los barrios nutren la vida cívica de los barrios?. Los análisis
realizados no permiten aportar una respuesta claramente afirmativa. Por un lado, no parece existir
un efecto de los proyectos respecto a la confianza entre los vecinos, como un aspecto básico del
capital y cohesión social, siendo además el ‘stock’ de confianza social menor en los barrios experimentales que en los equivalentes. En todo caso, cabe relacionar este hecho con las propias condiciones de partida de estos barrios, pues aunque similares en sus niveles de desigualdad social, los
experimentales presentan mayores niveles de desorganización y menos cohesión social (ver tercer
apartado de este capítulo).
Por otro lado, tampoco parece que los proyectos hayan logrado incentivar la participación asociativa de una forma mucho más intensa que en los barrios equivalentes. Aunque es mayor en
los barrios experimentales, la exposición a las medidas de los proyectos parece inducir un mayor
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abandono que en los barrios equivalentes. Por tanto, aunque las entidades asociativas parecen ser
actores centrales en el desarrollo de los proyectos, la exposición individual a los mismos no parece
redundar en ello, o al menos, no parece que estabilice este tipo de implicación cívica entre sus beneficiarios. En cambio, la experiencia con los servicios públicos de los proyectos si se relaciona con
un mayor grado de confianza respecto a los agentes públicos encargados de proveerlos. Aún más,
el efecto positivo de tal experiencia es mayor cuando se trata de servicios que forman parte de un
proyecto de regeneración urbana.
Parece, pues, que los proyectos no parecen ser capaces de generar capacidades colectivas en los barrios, al menos como hemos analizado este asunto aquí. En cambio, si lo hacen respecto a la relación
entre beneficiarios y técnicos. Se trata de un aspecto muy relevante para el logro de otros objetivos del
proyecto porque, en gran parte, el desarrollo de procesos de co-producción entre estos dos agentes
depende del grado de confianza existente entre ellos (Whitaker, 1980). Cabría señalar, pues, que los
proyectos parecen fomentar un clima favorable para la gobernanza comunitaria, pero por el lado de
co-coproducción de los servicios, la relación entre técnicos y beneficiarios, no tanto por el lado de
la implicación de éstos en la vida asociativa del barrio o la creación de un mayor grado de cohesión
social en términos de confianza entre sus residentes.

6.8. Conclusiones: los efectos y retos de la regeneración urbana
Una vez presentados ejemplos de análisis del impacto de los proyectos para distintas esferas de la calidad de vida en los barrios, cabe preguntarse: ¿los proyectos producen algunos de los impactos esperados?. Para ello hemos partimos de una premisa: los efectos deben evidenciarse entre los residentes
expuestos a las medidas de los programas, no como meras diferencias entre barrios experimentales y
equivalentes. Para evidenciarlo hemos comparado si el efecto de la exposición individual es diferente
en barrios experimentales y equivalentes, esto es, hemos combinado el efecto de exposición individual
y contextual. Así pues, también hemos partido del supuesto siguiente: los proyectos de regeneración
urbana, como política urbana que actúan integralmente en un territorio específico, producen más
efectos que las ‘políticas sectoriales’ (la aplicación de medidas similares en barrios donde no se desarrollan proyectos).
Los resultados muestran la existencia de efectos de los procesos de regeneración urbana, pero específicos y en ciertas áreas de objetivos. Dado que hemos controlado el efecto de otros rasgos individuales
de los entrevistados y otros rasgos contextuales de los barrios, cabe imputar con cierta seguridad a
la exposición a los proyectos los efectos evidenciados. En su conjunto, los principales hallazgos se
presentan de forma resumida en la tabla 6.9, donde se incluyen todos los aspectos analizados, además
de los presentados aquí.
Si se analizan los ‘efectos contextuales directos’, como diferencias entre barrios experimentales y barrios equivalentes, los segundos presentan mejores condiciones y calidad de vida en algunos de los
aspectos analizados. A saber: cohesión social, eficacia colectiva y confianza entre los vecinos; menos
problemas en las viviendas y los edificios, pero también menos niveles de asilamiento y de desorganización. Sólo existe una diferencia favorable para los barrios experimentales: la pertenencia asociativa.
En otros aspectos no existen diferencias: mejoras del entorno físico y servicios colectivos en el barrio,
la salud (estado general, salud mental o el consumo de antidepresivos), la involucración en redes de
discusión en el barrio, la implicación en mecanismos participativos o en la calidad del empleo (tal y
como aquí la hemos definido: salario por horas de trabajo).
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Tabla 6.9. Los efectos de la regeneración urbana: principales hallazgos
Efectos de la regeneración urbana,
como efectos contextuales:
Directos

Indirectos

Diferencias entre
barrios1

Exposición al
proyecto

Otros efectos contextuales
directos

Barrio
como
estructura
de oportunidades

Desorganización

B. Experimentales

No

Desigualdad urbana

Eficacia colectiva

B. Equivalentes

B. Equivalentes

Casco histórico

B. Experimentales

No

Casco histórico

Habitabilidad

Viviendas: estado

B. Equivalentes

Si

Casco histórico

Edificios: estado

B. Equivalentes

Si

Vivienda: valoración
Mejoras en
el barrio
(percepción)

Aislamiento

B. Equivalentes

Si

Entorno físico

No

No

Servicios colectivos

No

No

B. Equivalente

Si

Clima social
Valoración del barrio

No

Si

Empleo

Calidad empleo

No

No

Salud

Estado de salud

No

Si

Salud mental

No

Si, para mujeres

Consumo antidepresivos
Gobernanza
comunitaria

Actitudes

Involucración: redes
discusión
Asociaciones

No

Si

B. Equivalentes:
confianza en
vecinos

No

No

No

B. Experimental

Participación pública

Casco histórico

Casco histórico

Casco histórico

No
Si, cursos/talleres

No

Si, más estabilidad
práctica participativa

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.
1.- El valor es más alto en el tipo de barrio que se indica.

Ahora bien, si consideramos la existencia de ‘efectos indirectos’ derivados de la exposición a las medidas
de los proyectos se aprecian claros efecto de los mismos en el ámbito de la habitabilidad, las condiciones de
viviendas y edificios, la valoración comparativa de la vivienda o el barrio, así como respecto a la percepción
del estado de salud (el nivel de salud mental o la pauta de consumo de antidepresivos, resultados no presentados aquí). No es así en el caso de la calidad del empleo, pues depende de la movilización del capital social
individual (la calidad de las redes personales) y el acceso al capital social existente en el barrio (en términos de acceso a profesiones con mayor nivel de prestigio ocupacional). Aunque los proyectos desarrollan
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medidas para reducir el aislamiento de sus beneficiarios mediante cursos, talleres o servicios similares,
no parecen equilibrar el efecto de ninguno de los dos factores ligados al aislamiento (individual y social).
Respecto a la gobernanza comunitaria, no se evidencian efectos respecto a la pertenencia asociativa,
ni respecto a la confianza hacia los vecinos, aunque si hay un efecto positivo cuando se trata de la
confianza hacia los técnicos que prestan los servicios. Además, otros resultados, nos mostrados en este
capítulo, evidencia que la exposición a ciertas medidas, más que la pertenencia asociativa, fomenta
la participación en mecanismos participativos en los barrios experimentales (tabla 6.9). Parece, pues,
que no es la movilización asociativa la que produce la involucración participativa en los proyectos,
sino la experiencia con los servicios públicos.
En su conjunto, los resultados muestran que los proyectos han alcanzado logros respecto a objetivos específicos del programa de las Áreas de Rehabilitación (vivienda, edificios y entorno). También
respecto a otros aspectos de la calidad de vida que, directa o indirectamente, están ligados a la mejora
de la habitabilidad, como la salud o la involucración de los residentes. Pero enfrentan el reto de mejorar el empleo y, en especial, la dimensión social del barrio como estructura de oportunidades. Quizás,
en el punto de partida de los proyectos, esta era una de las diferencias más relevantes14. La cuestión
es si en la ‘teoría’ de los proyectos se contemplaba –o no- este hecho y si se han desarrollado medidas
orientadas a ello.
Indudablemente, existen otros aspectos que pueden ser estudiados, o incluso podrían mejorarse los analizados especificando otro modelos para los análisis desarrollados. No obstante, ofrecemos una primera
evaluación del impacto de la regeneración urbana que atiende a algunos aspectos centrales de la calidad
de vida en los barrios que son parte de sus objetivos considerando el efecto conjunto de exposición contextual e individual. Con ello se aporta una estrategia y metodología que es complementaria a la que suele
emplearse mediante el análisis de datos agregados a nivel de barrio, pero que creemos ofrece una mejor
perspectivas sobre el impacto de los proyectos porque no considera únicamente le hecho de desarrollarlos
(exposición contextual), sino detalla su alcance considerando a sus beneficiarios (exposición individual).
De hecho, esta estrategia parece que hace más evidente o esclarece algunos de los resultados que ofrecen
los análisis a nivel agregado (capítulo previo). Por ejemplo, se confirman los efectos de los proyectos sobre
la mejora de la habitabilidad, se ven más claramente las evidencias sobre la salud; parece confirmarse que
no existen efectos respecto al asociacionismo, pero si sobre la participación pública (un asunto que no
pudimos analizar por no tener indicadores agregados), y se confirman el reto que enfrentan los barrios
experimentales en el ámbito del empleo, ofreciendo evidencias sobre una posible explicación.
En este sentido, en las 66 entrevistas en profundidad realizadas entre residentes de 8 áreas existe
bastante consenso al señalar que en el barrio se han producido mejoras muy evidentes respecto a la
habitabilidad, las viviendas, edificios y el entorno urbano. Aunque también señalan mejoras respecto
a diversos aspectos relacionados con la desorganización y la integración social, especialmente en las
barridas, y respecto a la actividad comercial, en los centros históricos. Por ejemplo:
-‘Antes de la rehabilitación, hombre, las barreras físicas han existido y seguirán existiendo,
porque el río no lo vamos a quitar... Y hombre, las comunicaciones también han mejorado,
hay más líneas de autobuses... Lo que pasa es que el deterioro que existía a primera vista no
es el que existe ahora. Ahora lo ves, los edificios por fuera, y qué bien están ¿no? (Entrevista
a residente de barriada).
14.- En la encuesta realizada entre equipos técnicos suelen destacarlo como un reto al iniciarse el proyecto, y aunque
no tenemos a través de esa fuente la comparación con las áreas equivalentes, si sabemos que este reto es más intenso
en las barriadas (capítulo 5); como también parecen confirmarlo los datos secundarios que han permitido acercarnos a este asunto al caracterizarlas (capítulo 2).
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‘Sí. Yo en el aspecto este, delincuencia y esos rollos, ha dado un giro de 100% radical, ya no
se ven tantas cosas de estas, ¿sabes? Nuestros niños, que desde hace unos años pueden vivir
en un sitio como si fuera el centro…Yo siempre los tengo pim pam, pa arriba, pa abajo, academia, el baile, todo el verano también. Siempre las tengo entretenidas para que…Para que
salga…A ver si Dios quiere y salen artistas (risas).‘ (Entrevista a residente de barriada)
En este sentido, cabría referirse, aunque sea brevemente, a otros efectos que muestran los análisis,
pues apuntan a otras evidencias aportadas en otros capítulos y convendría retener para futuras indagaciones (ver tabla 6.9). Por un lado, la diferencia entre centros históricos y barriadas: suponen
estructuras de oportunidades diferentes para sus residentes, pero no sólo por su morfología y composición social, sino especialmente por su ‘atmósfera urbana’, los estilos de vida que los caracterizan.
Aquí se ha mostrado a través de efectos relacionados con la cohesión social, la confianza entre vecinos
o la eficacia colectiva, así como los niveles de percepción de problemas o un menor nivel de aislamiento en términos de capital social.
Gráfico 6.13. Los efectos, retos y análisis de los procesos de regeneración urbana

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA.

Por otro, los análisis muestran que lo residentes perciben cambios en los barrios, pero también el
fenómeno de la reproducción urbana. En otras palabras, la ciudadanía percibe mejoras en su barrio,
o en sus viviendas, pero no como para reducir las diferencias que existían respecto a otros barrios de
la ciudad. Parece que lo vecinos creen que ‘se ha mejorado, pero queda camino por recorrer’. Se trata
de una visión que se acerca a la de los técnicos de los proyectos, sobre todo, si estos se desarrollan en
barriadas (ver capitulo 7).
Por tanto, parece relevante considerar el punto de partida, pero no sólo a nivel agregado, sino también
entre los residentes, y no sólo en términos de condiciones de vida, sino en las oportunidades que los
estilos de vida característicos de cada barrio les ofrecen. Esto no implica que los proyectos no tengan
los impactos presentados, pero también llama la atención sobre la necesidad de considerar si logran
reducir las desigualdades urbanas, si logran incrementar la cohesión social y territorial en el conjunto
de las ciudades en las que se desarrollan. En el capítulo siguiente trataremos de mostrar algunas evidencias a partir de la evaluación que realizan los técnicos de los proyectos.
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La literatura sobre políticas públicas distingue dos grandes perspectivas analíticas bajo los términos
top-down y bottom-up (Sabatier, 1986). Muy resumidamente, la primera enfrenta la tarea de análisis
desde ‘arriba’, desde la perspectiva de quienes diseñan las políticas y el marco institucional en el que
se desarrollan. La segunda atiende más bien a los procesos concretos de producción de los bienes y
servicios a los que da lugar la política, el momento en el que se produce la interacción directa entre
técnicos y beneficiarios u otros actores, y con ello, al papel que juegan los primeros en ese proceso.
Se trata de perspectivas complementarias, pero la segunda pone de manifiesto la importancia de considerar la perspectiva y trabajo desarrollados por los técnicos que están en primera línea, como indica
la literatura de la street level bureaucracy (Lipsky, 1980). Esta señala que los técnicos enfrentan, o perciben que enfrentan, una situación caracterizada por la escasez de recursos y medios para producir los
servicios frente a la existencia de un volumen de demanda muy alto y diverso. Ante ello desarrollan
estrategias adaptativas para resolver esa ‘tensión’; por ejemplo: clasificaciones de los usuarios para
simplificar la demanda o la rutinización de aspectos del proceso de producción del servicio. Sea cual
sea el carácter de las estrategias adaptativas que desarrolla esta ‘administración cercana’, el desarrollo
y éxito de las políticas y programas de intervención están sujetos, dependen, de las actividades que
realizan, y por tanto, de su visión sobre las mismas (el proyecto) y los contextos de intervención (la
demanda) (Navarro, 2006).
Además, la importancia de los técnicos que trabajan en primera línea llama la atención sobre otro
aspecto: la co-producción de los bienes y servicios que implica el proyecto de intervención. Esto es,
el hecho de que los procesos y recursos necesarios para la producción de un bien o servicio público
no residen en una sola organización, sino que son necesarios procesos de colaboración entre diferentes actores (Ostrom, 1996). Además, estos procesos se producen, sobre todo, cuando es necesaria
la colaboración de los propios beneficiarios para que el proyecto logre sus objetivos; por ejemplo, su
capacitación profesional o un cambio en sus actitudes sobre el entorno (Whitaker, 1980).
Estos aspectos son especialmente relevantes para el caso de los proyectos de regeneración urbana. En
primer lugar, porque supone la aplicación de un programa en contextos territoriales diferentes, por lo
que es necesaria su adaptación en cada caso, en cada territorio, y con ello, la acción de los técnicos que
lo implementan. En segundo lugar, los proyectos suelen combinar actuaciones de carácter regulativo,
con otras de carácter distributivo y redistributivo, siendo las últimas en donde suele presentarse en
mayor medida el dilema de la administración cercana. En tercer lugar, se trata de procesos sujetos a la
necesidad de desarrollar procesos de co-producción, en buena aparte, porque la propia naturaleza de
las actuaciones hace necesaria la involucración de los propios residentes.
Lo anterior supone que la visión de los técnicos sobre el proceso de intervención es un aspecto fundamental para evaluar los proyectos de regeneración urbana. Este es el objeto que nos planteamos aquí,
a saber: ¿cuál es la lógica de los proyectos de regeneración urbana desde la perspectiva de los técnicos
que los desarrollan? Evidentemente, su análisis no supone la única fuente de información para la
evaluación, pero por las razones señaladas anteriormente, supone un elemento fundamental para
ello. De ahí que aquí tratemos de acercarnos al análisis de los programas de regeneración urbana…
‘desde abajo’.
Con este objetivo hemos realizado una breve encuesta entre el personal técnico de los 81 proyectos
que se analizan. En ella hemos considerado algunos de los aspectos básicos de cualquier política
pública adaptada a los proyectos de regeneración urbana para permitir analizar su lógica desde la
perspectiva de los técnicos (gráfico 1). Para cada aspecto hemos creado diferentes indicadores a partir
de las preguntas incluidas en el cuestionario. En su conjunto hemos contado con la respuesta de 54
técnicos, lo que supone el 67% de los proyectos objeto de análisis.
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Gráfico 7.1. La lógica de los proyectos de regeneración urbana: elementos básicos

Fuente: Proyecto RUCOSA.

Para caracterizar los contextos se propuso a los técnicos que valorasen la presencia de un conjunto de
retos o problemas al iniciarse el proyecto. Asimismo se le pidió que valorasen la adecuación del diseño
de los proyectos (a la demanda existente, las estrategias diseñadas, etc..) y el grado de incertidumbre
administrativa (regulaciones, claridad división del trabajo,…). Se ha analizado el contenido de los
proyectos a partir de los objetivos más importantes de los mismos según los técnicos, así como las
estrategias de intervención planificada para los mismos. Se le ha preguntado por los actores con los
que han colaborado y la existencia de oportunidades (mecanismos) de participación. Asimismo les
pedimos que valorasen el grado en el que creían se habían alcanzado los objetivos propuesto por el
proyecto, pero también, la media en que había mejorado el barrio respecto al inicio de la intervención,
como indicador de su impacto. Todos los indicadores han sido estandarizados en escalas (0-1) para
facilitar su interpretación. Además, completaremos el análisis de la encuesta con las entrevistas realizadas entre técnicos de diferentes servicios, representantes de asociaciones y ciudadanos en ocho
barrios en los que se ha desarrollado el programa ARB, dándose en la mayoría de ellos superposición
con otros programas (especialmente ZNTS)1.

7.1. La lógica de los proyectos de regeneración urbana: una visión
genética según programas y contextos
La tabla 7.1 muestra los resultados de los indicadores diseñados, así como las diferencias según programas y contextos de intervención. En su conjunto, el personal técnico considera que la iniciarse los
proyectos las áreas enfrentaba, al menos, la mitad de los retos que le planeamos en el cuestionario
(sobre todo, referidos a procesos de exclusión social). Valoran positivamente el diseño del proyecto, en
cuanto a su adecuación a los problemas que debía enfrentar, y perciben que existe poca incertidumbre
administrativa, pero que serían necesarios más recursos. En general, la agenda de los proyectos suele
integrar objetivos orientados a la habitabilidad, la integración social y la vida comunitaria, aplicando
un repertorio bastante plural de estrategias de intervención, aunque centradas en la prestación de una
ayuda económica, servicios para capacitar a los residentes (formación,...) y la oferta y/o mejora de servicios de carácter colectivo (equipamientos, infraestructuras,…….). En el desarrollo de los proyectos
colaboran con un rango amplio de actores, aunque destacan las asociaciones frente al mundo empresarial, y las agencias supra-municipales sobre las municipales; habiéndose dado un nivel medio-alto
de movilización de aquellos actores que los técnicos consideran imprescindibles para el desarrollo del

1.- Se ha realizado un total de 131 entrevistas: 37 técnicos, 28 representantes de asociaciones y 66 residentes (la mitad
de ellos beneficiarios del programa).
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proyecto. Esta combinación de contenidos y actores supone que la coalición de implementación más
común en los proyecto adopta la forma de coaliciones intergubernamentales orientadas al bienestar
(Navarro y Rodríguez-García, 2015). Además, la presencia de oportunidades de participación es un
fenómeno bastante extendido.
La percepción sobre los resultados obtenidos es bastante positiva, aunque la referida al impacto, como
cambio en el barrio, es más baja. Cabría pensar, pues, que para los técnicos existe una valoración positiva de la ‘lógica interna’ de los procesos de regeneración urbana (los proyectos y sus resultados), pero
menor cuando comparan retos a resolver y el logro conseguido. En concreto, los técnicos aprecian
que el impacto ha sido mayor en el ámbito de la habitabilidad (viviendas y entorno) o en la dinámica
de convivencia, pero que la integración social, y en especial, el desempleo es una tarea pendiente. De
hecho en las entrevistas hechas a técnicos, miembros de asociaciones y ciudadanos en ocho barrios, la
integración socio-laboral parece como el reto más importante para el futuro del barrio.
Ahora bien, existen diferencias según el programa, y en menor medida, según el contexto en el que
intervienen. Los programas se diferencian por sus respectivos frames (como se evidencia en sus áreas
e instrumentos de actuación), los recursos con los que cuentan y su capacidad para movilizar redes de
actores. Así, los proyectos del programa ZNTS son los que cuentan con menos recursos, pero logran
movilizar en mayor medida a actores que los técnicos consideran imprescindibles para su desarrollo,
especialmente del sector asociativo y los municipios. En cambio, en los programas ARB y URB se
logra movilizar en mayor medida actores institucionales, sin que la falta de recursos sea un problema
que haya afectado a la ejecución de los proyectos. En general, aunque la evaluación de los resultados
es más alta en el caso de los proyectos del programa ZNTS, la percepción de impacto es mayor entre
los técnicos de los otros dos programas, y en especial, en el caso de los URB.
El contexto da cuenta de diferencias respecto a las redes que se movilizan, pero fundamentalmente de
las condiciones de partida: más retos en las barriadas y menos en los centros históricos de las ciudades
medias. En este ámbito se logran movilizar, sobre todo, actores institucionales, mientras que en los otros
contextos también se movilizan actores del sector asociativo, siendo también mayor en estos contextos
la extensión de la oferta de oportunidades de participación. En general, el impacto percibido es menor
en las barriadas que en los centros históricos, y en especial, en comparación con las ciudades medias; sin
que haya grandes diferencias entre contextos respecto a los resultados del proyecto.
Por tanto, cuando se combina un contexto con un nivel destacable de retos, se percibe falta de
recursos, existe un menor grado de movilización, pero más orientada hacia las asociaciones, el
resultado percibido es mayor; aunque, al contrario, es menor el impacto. El caso prototípico serían
las barriadas donde se desarrolla el programa ZNTS. En cambio, cuando el nivel de retos es menor,
no se percibe falta de recursos, la movilización es algo mayor y de índole institucional, el nivel de
resultados es menor, aunque es más alto el impacto percibido. Se trata de los programas ARB y URB,
pero especialmente cuando se desarrollan en centros históricos de ciudades medias. Por tanto, la
combinación de programa y contexto parece mostrar ciertas tendencias en cuanto a la lógica de los
proyectos de regeneración urbana.
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Tabla 7.1. El análisis de la lógica de los procesos de regeneración urbana: principales resultados
Medias en escalas (0,10)
Aspectos

Indicadores

PROGRAMA

CONTEXTO

ARB

URB

ZNTS

C. Hco.C. Media

C.Hco.Gran Ciudad

Barriada

Total

¿Dónde?

Retos

4,4

5,3

6,1

3,9

4,9

6,0

5,2

¿Desde
dónde?

Adecuación
Diseño

7,0

7,1

7,0

7,1

7,5

6,8

7,0

Falta de
recursos

5,1

5,6

6,9

5,3

6,1

6,2

6,0

Incertidumbre
administrativa

3,4

3,7

3,7

3,1

3,6

3,7

3,5

Objetivos (1)

Espacio
público
Comunidad

Equipamientos

Integración
Comunidad

Patrimonio
Comunidad

Actividad
comercial
Accesibilidad

Comunidad
Accesibilidad

Habitabilidad
Integración
social

Instrumentos
(1)

Ayuda
económica
Servicio

Servicio
colectivo

Capacitar
Concienciar

Ayuda
económica
Servicio
individual

Ayuda
económica
Servicio
colectivo

Capacitar
Concienciar

Ayuda
econ.
Servicio
Capacitar

Colaboración:
amplitud (nº
actores)

4,6

6,6

4,1

4,5

6,0

4,5

4,7

Municipal vs.
Supra-municipal (2)

4,3

3,3

-1,0

4,1

3,7

0,3

1,8

Empresas vs.
Asociaciones
(2)

1,6

-0,3

4,0

0,6

0,8

3,5

2,3

Colaboración:
movilización

7,2

8,4

8,2

7,7

7,8

7,9

7,8

Mecanismos
Participación
(3)

7,0

7,5

6,8

6,2

8,5

6,9

6,9

Resultados

Logro objetivos

5,7

6,5

7,2

6,1

6,3

6,7

6,5

Impactos

Cambio en el
área

5,7

6,9

5,4

6,4

5,9

5,5

5,8

¿Qué?,
¿cómo?

¿Con
quién?

En negrillas: diferencias significativas entre programa o entre contextos para p<0,05. (*)
(1) Se indican los específicos por programa o contexto. (2) Valores igual a cero: no predomina ningún tipo de
actor; valores negativos: predominan actores situados a la izquierda; valores positivos: actores situados a la derecha.
Basado en metodología de Navarro y Rodríguez-García (2015). (3) Se trata de porcentajes que hemos reflejado en
escalas (0,10 %) para que el dato sea homogéneo con el resto de indicadores. Fuente: Elaboración propia a partir de
Encuesta a técnicos. Proyecto RUCOSA.
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Pareciera, pues, que ‘pequeñas’ intervenciones centradas en el ámbito de la integración social en barrios
con altos niveles de excusión social dan lugar a una buena percepción de resultados, pero no tanto de
su impacto. Se trata de la típica tensión de la ‘administración cercana’ entre ‘presiones del entorno’ y
‘capacidades’ para atenderlas. Esto produce una percepción positiva del esfuerzo realizado (y sus logros),
aunque se considere que aún quedan grandes retos porque no se ha producido un gran cambio en el barrio.
A ello cabría añadir que la tensión parece tratar de enfrentarse mediante el establecimiento de procesos
de colaboración con las asociaciones. Esta es la lógica de los proyectos en las barriadas. En cambio, el
impacto percibido es mayor cuando se trata de intervenciones ‘amplias’, y especialmente en contextos con
menos retos, como son los centros históricos, y en especial, de las ciudades medias. Aquí parece contar
en mayor medida la colaboración de carácter institucional, o incluso, en el caso del programa URB, con
el mundo empresarial2. Por tanto, la relación existente entre el frame de los programas, las condiciones de
partida y la naturaleza de las coaliciones de implementación que se conforman parecen fijar la lógica de los
proyectos, produciendo efectos diferentes –inversos- cuando se consideran los objetivos y los impactos
de los mismos. De forma resumida, y con fines ilustrativos, estos resultados se muestran en el gráfico 7.2.
Gráfico 7.2. La lógica de los programas: programas, contextos y logros.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta a técnicos. Proyecto RUCOSA.

7.2. La lógica y el éxito de los proyectos de regeneración urbana
Pero, en concreto, ¿en qué medida influyen el contexto, el diseño y desarrollo de los proyectos en el logro de sus objetivo?, ¿en qué medida se relacionan con su impacto, con el cambio habido en el barrio?
Con este objetivo hemos realizado análisis multivariables tomando como variables dependientes el
indicador de resultados y el indicador de impacto, incluyendo las siguientes variables independientes:
el nivel de retos del contexto al iniciarse el proyecto, la adecuación del diseño de los proyectos, los dos
indicadores referidos al contexto administrativo (falta de recursos e incertidumbre administrativa),
la intensidad de la colaboración con los actores que se consideran imprescindibles y la antigüedad del
proyecto. Para cada variable dependiente presentamos dos modelos, dependiendo de si incluimos o
no la variable referida al programa. Al incluir esta variable sabremos si existe un ‘efecto programa’ con
independencia de las otras variables, pues, como hemos visto previamente, el programa se relaciona
con la mayoría de los aspectos de la lógica de los proyectos.

2.- En este caso debe considerarse que la encuesta se realiza en un momento en el que este programa se encontraba
en fase de evaluación.
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Los análisis muestran que, sin considerar el efecto del programa, el logro de los objetivos propuestos depende de la percepción de los recursos existentes para su desarrollo, así como la capacidad de
movilizar a los actores que se consideran imprescindibles para ello. El primer factor tiene un efecto
negativo sobre el nivel de logros, mientras el segundo tiene un efecto positivo (modelo 1, tabla 7.2).
No obstante, al incluir el programa en los análisis el modelo mejora su capacidad explicativa (bondad
de ajuste modelos 1 y 2), mostrando que se dan niveles de logro más altos entre las ZNTS, sin que
existan diferencias significativas entre los otros dos programas (modelo 2). Aún más, una vez considerado este efecto, se atenúa el derivado de la movilización y los retos, aunque la adecuación del diseño
parece influir positivamente sobre la evaluación de los resultados.
Tabla 7.2. Los factores explicativos del éxito y el impacto de los proyectos
Modelos lineales generalizados
Resultados: logro objetivos
Modelo 1

Intersección

B

Error
típico

1,26

1,71

ZNTS
URB

Modelo 2
B

Error
típico

3,21

1,74

1,86

0,48

Impactos: cambio en el barrio
Modelo 3

Modelo 4

B

Error
típico

B

Error
típico

5,25

1,25

2,06

1,26

-2,11

0,42

1,06

1,02

0,23

0,59

Retos en el barrio

-0,04

0,17

-0,33

0,18

-0,40

0,13

-0,11

0,10

Recursos insuficientes

0,22

0,10

0,12

0,10

0,01

0,07

0,10

0,07

Incertidumbre administrativa

-0,09

0,12

-0,01

0,12

-0,08

0,08

-0,16

0,07

Adecuación diseño

0,21

0,18

0,30

0,16

0,04

0,16

-0,10

0,16

Movilización

0,27

0,13

0,12

0,14

0,38

0,16

0,52

0,13

Antigüedad

0,20

0,13

0,09

0,15

0,04

0,11

0,26

0,10

-0,04

0,13

0,15

0,11

Resultados: logo objetivos
Bondad ajuste
Devianza

118,70

97,26

76,84

50,77

Criterio de información de
Akaike (AIC)

201,12

195,16

181,38

164,65

AIC corregido para muestras
finitas (AICC)

204,63

200,80

185,88

171,60

Gl

43

41

42

40

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta a técnicos. Proyecto RUCOSA.
La categoría de referencia para la variable Programa es el programa ARB
Negrillas: sigf. para p<0.05; Cursivas: sigf. para p<0,10

¿Qué factores dan cuenta del impacto de los proyecto? En este caso, la capacidad de movilización es
un elemento crucial (modelos 3 y 4). Los resultados muestran que tiene un efecto positivo incluso
cuando se considera el ‘efecto programa’; aunque este muestre que la valoración del impacto es más
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bajo en el caso de las ZNTS y reduzca la influencia de los retos que existían al iniciarse el proyecto.
En cambio, se evidencia el efecto negativo de la incertidumbre administrativa y el efecto positivo
de la antigüedad de la actuación, sin que influya de forma significativa el nivel de logros el proyecto
(aunque el sentido del coeficiente es positivo).

7.3. La movilización de las redes de gobernanza
Así pues, los análisis muestran que, según los técnicos, el desarrollo y éxito de los proyectos
depende de la movilización de los actores que se considera relevantes para ello. Pero, ¿quiénes
son?, ¿han logrado colaborar con ellos? Les pedimos que mencionaran los tres más importantes.
Cerca del 65% de los entrevistados menciona a las asociaciones y los técnicos que prestan servicios en el barrio, el 42% a la administración municipal, el 35% a la administración autonómica,
el 30% a la ciudadanía y beneficiarios, y sólo el 8% a diferentes tipos de empresas. En general,
suelen colaborar con estos actores, aunque destacan las asociaciones, mencionadas por el 90%
de los entrevistados, los técnicos (61%), la administración municipal (48%), y algo menos, la
administración autonómica o la ciudadanía y usuarios (alrededor del 30%). En buena medida,
los proyectos parecen movilizar a los actores que consideren imprescindibles, aunque destaque,
sobre todo, las asociaciones.
Gráfico 7.3. Redes de implementación: actores imprescindibles y colaboradores
Porcentajes de respuestas sobre total de casos (n=51)

De hecho, en las entrevistas realizadas entre técnicos de distintos servicios, asociaciones y ciudadanos
de ocho barrios, existe un amplio consenso en señalar que los actores centrales en las redes de colaboración son las instituciones, y en espacial, las asociaciones y los técnicos que prestan servicios en el
territorio. Además, la gran mayoría de los entrevistados identifica a los técnicos como sus principales
‘aliados’ para el desarrollo del proyecto u otros servicios y actividades en el barrio.
Según los entrevistados estas redes se centran, fundamentalmente, en el intercambio de información
para la prestación de servicios mediante mecanismos de coordinación informal, contactos o reuniones en el desarrollo cotidiano de sus actividades. Con cierta independencia de la existencia de
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mecanismos formales, las redes se movilizan y articulan en función de la interdependencia para el
desarrollo de los servicios o actividades propios. Por tanto, su movilización se produce si consideran
que el proyecto -o las actividades de otros actores- generan una oportunidad para el desarrollo de sus
propias actividades, y por la reputación sobre tales beneficios a partir de procesos de colaboración
previos3. La colaboración depende más de la confianza que se desarrolla en el propio desarrollo de las
actividades que de la existencia de mecanismos formales por parte de los proyectos u otros servicios
que se desarrollen en el barrio.
‘… intentos de colaboración sí que ha habido, pero formalmente, conversación del
director de la oficina, con el director o directora del centro (…), pues no. Pero que
nosotros hemos participado en todas las plataformas que han aparecido en esta zona’
(Técnico. Barriada)
‘Pues mira. Sí hay un órgano. Hay un programa de la Junta, que es la lucha contra el absentismo escolar. Entonces, ahí firmas convenios con la Junta para intervenir en colegios. Eso, poco a poco, se ha ido formalizando’ (Representante de asociación. Barriada)
Los mecanismos formales propician la oportunidad de contacto y de generar confianza, pero deben
generar oportunidades para todos los actores que se pretenden movilizar, no sólo como un mecanismo ligado únicamente a los objetivos del proyecto. Lo anterior se evidencia en uno de los casos analizados, donde existe un mecanismo de coordinación de carácter transversal que trata de coordinar
todas las actividades que distintas administración y servicios desarrollan en el barrio: el Comisionado
de Polígono Sur (Sevilla). No es un instrumento específico de cada proyecto, iniciativa o institución,
sino un ‘meta-mecanismo’ de carácter integral que facilita el conocimiento y la interacción entre diferentes actores para coordinar sus actividades o desarrollar otras de forma conjunta.
‘…, dentro del Plan Integral del Comisionado hay una Comisión de Vivienda, que ahora
estamos experimentando y ensayando, donde está salud, educación, los Servicios Sociales, e
incluso además, participan entidades del barrio. Tanto vecinales como específicas que trabajan con algún colectivo’ (Técnico. Barriada)
‘Bueno, vino el Comisionado [---] Que era lo que hacía falta, porque aquí había muchas ayudas, en realidad sí ha habido bastantes ayudas, pero estaba todo descoordinado’ (Técnico.
Barriada)
Evidentemente, existen algunas diferencias entre programas y entre contextos. La más relevante es que
a estas redes de gobernanza comunitaria entre técnicos y asociaciones se unen actores institucionales
en los centros históricos de ciudades medias, así como agente económicos, principalmente
comerciantes, en los centros históricos de las grandes ciudades. En buena medida estas variaciones
dependen de las condiciones de partida que supone el frame y el contexto de intervención. Estas
hacen que el proyecto aparezca -o no-, y de forma diferente para distintos actores, como una
oportunidad de mejora para sus actividades y sus expectativas sobre el barrio: ¿qué actividades se
desarrollarán?, ¿cómo contribuirán al desarrollo de mis objetivos y actividades?, ¿qué reputación han
generado experiencias de colaboración previas? De las respuestas que den los actores a estas preguntas
dependerá el desarrollo de la implementación de los proyectos.

3.- Se trata de dos mecanismos clásicos en el análisis de los procesos de gobernanza local. Sobre la generación de
‘pequeñas oportunidades’ para promover la movilización de diferentes actores puede consultarse el clásico de Stone
(1989). Sobre el papel de las experiencias previa y la confianza, por ejemplo, Gulati y Gargiulo (1999).
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7.4. Los retos de la regeneración urbana... desde abajo
Desde la perspectiva de los equipos técnicos parecen existir tres elementos centrales en la lógica de
los proyectos de regeneración urbana: las condiciones de partida, el diseño de la intervención y la capacidad de movilización de actores durante el proceso de implementación. El diagnóstico que hacen
los técnicos varía según contextos de intervención, pero además, esto tiene bastante repercusión en el
logro de los objetivos propuestos. O de otra forma, diferentes contextos suponen diferentes oportunidades de éxito. Esto pone de manifiesto la importancia del proceso de selección las zonas, y por tanto,
la lógica de cada programa: estos establecen en qué zonas se aplicará, las condiciones de partida de los
proyectos, y con ello, sus probabilidades de éxito. Si existe un ‘efecto barrio’ que justifica la selección
de un área urbana, este también parece influir en las posibilidades de éxito de los proyectos.
La importancia del contexto también llama la atención sobre los objetivos y la naturaleza de las acciones que se pretenden desarrollar; esto es, los problemas que se pretenden cambiar y la manera en la
que pretende hacerse. Respecto al primer asunto, la ‘agenda’ de los proyectos se corresponde tanto con
el frame de los programas, como con los rasgos del contexto de intervención. Si lo primero acentúa
que predominen unos objetivos (o áreas de política pública) sobre otros, lo segundo incide en que
existan procesos de complementación entre éstos, lo que redundan en un mayor o menor grado de
integralidad de las actuaciones. Esto sucede, especialmente, en los centros históricos de las grandes ciudades. El frame de los programas también parece dar cuenta del uso de distintos tipos de estrategias
de intervención, aunque, en general, se produce cierta combinación entre acciones que se orientan
hacia los beneficiarios (actitudes, capacidades,..) o a las ‘oportunidades’ disponibles para mejorar su
calidad de vida. Ahora bien, cuando el programa y sus objetivos se centran más explícitamente en la
integración social, parecen predominar las primeras (barriadas y/o programa ZNTS).
Lo cierto es que los equipos técnicos consideran que los proyectos están bien diseñados, que existe
bastante correspondencia entre los retos que pretenden enfrentarse y los objetivos planteados, así
como entre éstos y las estrategias de instrumentos de intervención que se utilizan. Esto parece redundar en un nivel bastante alto de éxito en cuanto al logro de objetivos. Por tanto, existe una visión
positiva de la ‘lógica interna de los proyectos’, la ‘cadena’ que liga diagnóstico-objetivos-instrumentos-resultados.
Más en general, los resultados también muestran la clásica tensión de la street level bureaucracy: constricciones institucionales y de recursos que se derivan de la ’política’, por un lado, y las presiones que
se derivan del contexto de intervención, del desarrollo de las ‘políticas’, por otro. Una de las estrategias
que pueden desarrollar al respecto es la colaboración con otros actores. Los análisis muestran que la
capacidad para movilizar a los actores que se consideran imprescindibles para el proyecto influye
tanto en el logro de objetivos como en el impacto; sin que este aspecto de su implementación se
relacione claramente con el contexto o el programa (tablas 7.1 y 7.2). En concreto, estos actores son
las asociaciones y los técnicos de diferentes servicios que trabajan en el barrio. Su colaboración se
produce en atención a la confianza desarrollada en interacciones previas y las necesidades de desarrollar sus propias actividades, más que mediante una acción conjunta promovida por mecanismos de
coordinación formalmente establecidos.
A lo anterior cabe añadir un cuarto elemento: la antigüedad de la actuación. La continuidad de los
procesos de intervención se relaciona, al menos, con dos de las cuestiones mencionadas hasta ahora. Por un lado, la posibilidad de ir enfrentando retos de una forma gradual, planificando el desarrollo e impactos cruzados entre diferentes acciones (objetivos, áreas de actuación, instrumentos de
intervención,..). O de otra forma, desarrollar procesos de intervención transversales, no sólo en el
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espacio, en un mismo lugar, sino a lo largo del tiempo, pudiendo calendarizar acciones y efectos
entre diferentes tipos de actuaciones. Por otro lado, una mayor antigüedad da lugar a la posibilidad
de ir generando relaciones de confianza con otros actores que son necesarios para la ejecución de los
proyectos, siendo este un elemento central para lograr el desarrollo de procesos de co-producción,
sean los beneficiarios directos de los proyectos, los residentes o los otros técnicos que traban en el
territorio; esto es, ir generando coaliciones de co-producción que, según los análisis presentados, los
propios técnicos señalan que son muy relevantes para explicar el impacto de los proyectos y dependen
de la confianza generada previamente.
Ahora bien, esta lógica general está sujeta a la existencia de un efecto derivado del programa en el
que se enmarcan los proyectos. De hecho, en el análisis de cada aspecto aparecen claras ‘variaciones’
según el programa desde el que se desarrolla el proyecto, apareciendo como una variable explicativa
relevante en los análisis multivariables. Los programas suponen un marco institucional que delimita
dónde se actúa, cómo se actúa (la agenda y las formas de actuación) y, con ello, las alianzas preferentes
para el desarrollo de los proyectos en el territorio; aunque, como hemos visto anteriormente, no lo
haga sobre la capacidad de movilización de los actores que se consideran imprescindibles.
Los proyectos de las ZNTS se desarrollan en zonas con un alto nivel de retos ligados a la exclusión
social (barriadas), y que por tanto, dependen de la capacidad técnica de producir procesos de
co-producción de servicios, tanto entre los beneficiarios, como entre otros servicios, presentando
los niveles más altos de logro de objetivos, pero los menores niveles de impacto. Se trata de los
proyectos más focalizados en la integración social mediante procesos de capacitación, y por tanto,
más dependientes de la co-producción. En resumen, ante la percepción de grandes retos, se perciben buenos resultados, aunque un impacto más bajo que en otros programas, principalmente por
problemas que se localizan en el programa (falta de recursos) o las dificultades para crear coaliciones de implementación en el territorio.
Al otro extremo, las ‘grandes intervenciones’ que suponen los proyectos del programa URB, normalmente en zonas con menos problemas y mediante el desarrollo de actuaciones menos dependientes de
la co-producción, al menos de sus beneficiarios, dan lugar a una percepción mayor de logro de objetivos y especialmente de impacto. Se trata, pues, de una lógica bastante diferente en razón de las condiciones de partida (contexto y recursos), así como también, del frame y naturaleza de los procesos de
intervención, que en general, son menos dependientes de la co-producción de los propios residentes
(entorno, equipamientos y servicios colectivos, más que estrategias de capacitación).
Entre estos dos polos cabría situar a los proyectos del programa ARB, no sólo porque combinen objetivos e instrumentos de intervención que aparecen en los otros dos programas, sino porque actúan en
dos zonas bien diferentes: cascos históricos y barrios. Si la primera los acerca a la lógica del programa
URB, los segundos los acerca, más bien, a la lógica de los programas ZNTS, tanto por los retos a
enfrentar, como por la necesidad de promover procesos de co-producción, entre beneficiarios, residentes y otros técnicos que trabajan en el territorio.
En su conjunto, del relato que hacen los técnicos sobre la lógica de los procesos de regeneración urbana puede concluirse la existencia de cuatro grandes retos que implican dilemas a los que se debería
atender en vistas a su mejora. Están estrechamente ligados entre sí, aunque, por la propia naturaleza
de cada programa, les afectan de forma diferente. Estos serían los que se reflejan en el gráfico 7.4.
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Gráfico 7.4. Los dilemas de la regeneración urbana… desde abajo

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA
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En este capítulo pretendemos ofrecer un resumen de los principales hallazgos del proyecto, así como
algunos aspectos que podrían derivarse de los mismos en vista a futuras aplicaciones. No pretendemos reflejar de nuevo los resultados alcanzados, como tampoco ofrecer un ‘recetario’ de medidas
concretas, sino más bien presentar algunas orientaciones estratégicas que se derivan de las evidencias
aportadas por el trabajo evaluativo desarrollado.

8.1. ¿Qué hemos podido saber?: principales hallazgos
Nuestro proyecto plantea que la ‘idea’ de la regeneración urbana parte de dos ‘supuestos’ centrales:
(1) el reconocimiento de la existencia de procesos de desigualdad urbana, como distribución desigual
de personas y recursos en el espacio urbano, (2) y la distribución desigual de ‘oportunidades’, cada
espacio urbano ofrece diferentes oportunidades vitales a sus residentes, con cierta independencia de
sus recursos o capacidades individuales.
En la práctica, esta idea se plasma a través de políticas e iniciativas de regeneración urbana que combinan diferentes estrategias de intervención, en diferentes contextos, con el objetivo de mejorar los recursos, actitudes y capacidades de los residentes del barrio, las oportunidades que éste les ofrece, y el efecto
conjunto de los aspectos anteriores. Para ello trata de movilizar a diferentes agentes que pueden aportar
recursos a su desarrollo, dando lugar a procesos y coaliciones de gobernanza.
Ahora bien, cada política delimita una orientación (o policy frame) que se refleja en los objetivos,
estrategias de intervención, áreas elegibles y el tipo de coalición de gobernanza que caracteriza su
desarrollo; siendo uno de los elementos que configuran las condiciones de partida de los proyectos.
De hecho, el estudio de los tres programas, y en especial, del diseño de los proyectos, pone de manifiesto que comparten un policy frame común que se orienta hacia la integralidad, pero también que
se centran en ciertos objetivos haciendo que predominen la habitabilidad, en el caso del programa
ARB, la inclusión social en las ZNTS y, en cierta medida, la promoción económica en los URBANA.
El análisis de los contextos de intervención muestra que existen tres tipos básicos: centros históricos
de ciudades medias, centros históricos de grandes ciudades y barriadas. Estos se diferencian por los
niveles de vulnerabilidad: la severidad de las condiciones de vida disminuye desde las barriadas a los
centros históricos de las ciudades medidas. Por tanto, configura contextos o condiciones de partida
muy diferentes que pueden influir en el desarrollo e impacto de los proyectos: cada contexto supone
diferentes retos y de distinta magnitud.
Lo anterior se refleja en la existencia de cierta adaptación de los proyectos a los diferentes tipos de
contextos. No obstante, existe más homogeneidad entre aquellos que se desarrollan en el marco de
un mismo programa (que comparten un mismo frame) que entre los que se desarrollan en un mismo
contexto de intervención. Si se quiere, los proyectos suelen reflejar mejor la ‘teoría’ que se deriva del
frame de cada programa que su adaptación a las condiciones de partida específicas que supone cada
contexto de intervención.
En parte, esto hace que su evaluación se haya centrado en el estudio de los efectos que se producen en
sus grandes áreas de actuación, más que en medidas específicas, a lo que hemos denominado el escenario de ‘evaluación descriptiva’. Más concretamente, este ejercicio de evaluabilidad del diseño de los
proyectos muestra que no suelen incorporar información que permita realizar una evaluación analítica de la teoría que ligaría objetivos específicos con estrategias de intervención y resultados esperados.
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Para analizar el impacto de los proyectos hemos aplicado dos metodologías de carácter cuasi-experimental: el diseño ‘antes-después’ y el diseño de ‘efectos contextuales’. En ambos casos se comparan
‘áreas experimentales’ y áreas equivalentes’; pero parten de diferentes premisas y ofrecen distintos
tipos de evidencias complementarias entre sí. En buena medida, pueden resumirse por el hecho de
ofrecer respuestas a dos preguntas diferentes: ¿qué hubiese pasado en el barrio si no se hubiese desarrollado los proyectos?, ¿qué diferencia existe entre la exposición a medidas en el marco de un proyecto
de regeneración urbana y en el marco de una política sectorial?
Respecto a la primera pregunta, el análisis de la pauta de cambio temporal en áreas experimentales y
equivalentes permite señalar que los programas de regeneración urbana tienen efectos moderados y
específicos. Lo primero, porque su magnitud, como diferencia en la tendencia de evolución temporal
de áreas experimentales y equivalentes, es bastante reducida; aunque similar a los hallazgos obtenidos
en procesos evaluativos realizados sobre programas similares en otros países. Lo segundo porque el
impacto es diferente según áreas de objetivos: claros y destacables en habitabilidad y logro educativo
de los jóvenes (la tendencia de mejora es mayor en las áreas experimentales), más atenuados en las
áreas de espacio público y salud, y efectos que apuntan a procesos de divergencia en el caso del empleo
(las áreas experimentales muestran una tendencia peor que en las equivalentes). Pero, en especial,
cabe señalar que los programas parecen lograr impactos en áreas de objetivos que en las que se centraban sus diseños.
Para responder a la segunda pregunta hemos aplicado técnicas de análisis contextual a una encuesta
entre residentes de áreas experimentales y equivalentes. Sus resultados muestran que el impacto de
los proyectos adopta la forma de ‘efectos contextuales indirectos’, a saber: la exposición a las medidas
que son características de los proyectos produce mejoras (en indicadores descriptivos y evaluativos)
cuando se dan en el marco de proyecto (en un área experimental). Ahora bien, de nuevo, se trata de
efectos específicos según áreas de objetivos: claros en la habitabilidad, las mejoras del barrio, la salud
y la participación pública. No aparecen evidencias de tales efectos cuando se trata de la calidad del
empleo o el asociacionismo. No obstante, lo más destacable es que la exposición a una medida similar,
a un servicio público similar, parece tener efectos diferentes si se da en el marco de un proyecto de
regeneración urbana. Esto daría cuenta del ‘valor añadido’ que supone este tipo de actuaciones frente
a otras de carácter sectorial no focalizadas en espacios urbanos concretos. O si se quiere, avalaría la
‘idea’ que sustenta a la práctica de la regeneración urbana.
Respecto a los procesos de implementación, la encuesta realizada a los equipos técnicos de los
proyectos muestra que el logro de objetivos o el grado de impacto dependen, fundamentalmente, de
la intensidad de los retos existentes en el barrio al iniciarse el proyecto (contexto de intervención) y
la capacidad de movilización de los actores que se consideran imprescindible para su desarrollo (los
procesos de gobernanza), además de la antigüedad del proyecto. Más concretamente, los procesos de
gobernanza presenten ciertas ‘variaciones’ en función de las ‘condiciones de partida’, reflejando las
estrategias adaptativas seguidas para garantizar el desarrollo del proyecto y los procesos de colaboración que son necesarios para ello. En ello cuenta tanto el contexto de intervención como el frame
de los programas, configurado diferentes ‘coaliciones de implementación’ que afectan al desarrollo
de los proyectos y su impacto. Estas se desarrollan en virtud a la interdependencia de los proyectos
con otros servicios o entidades de barrio, basándose en la percepción de las oportunidades que ofrece
la colaboración para los propios fines y en el desarrollo de relaciones confianza, más que a través de
mecanismos institucionales que puedan existir para ello.
En general, del análisis de los procesos de implementación se derivan cuatro retos o dilemas para el
diseño de los proyectos de regeneración urbana: (1) la selección y delimitación de las áreas donde se
quiere intervenir, y con ello, (2) los objetivos y estrategias que se diseñan para producir cambios en
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cada tipo de barrio, (3) las estrategias para generar procesos de gobernanza que involucren a los agentes necesarios para su desarrollo, y (4) el reto de la continuidad, tanto por la duración del proyecto,
como por la temporalización de objetivos y actores a movilizar. Se trataría, pues, de cuatro elementos
esenciales a considerar en la ‘teoría’ que debe sustentar el diseño de los proyectos.

8.2. ¿Qué podemos aprender?: el diseño de los proyectos
y los supuestos evaluativos
Los resultados presentados llaman la atención sobre la importancia de las condiciones de partida,
sea porque establecen el marco de actuaciones a desarrollar (policy frame y proyecto), sea porque
establece oportunidades para su desarrollo y éxito (contexto de intervención). Más concretamente,
supone que el diseño de los proyectos es una pieza clave de los procesos de regeneración urbana,
pues a través del mismo se debería adaptar el frame de los programas a cada contexto de intervención. Si se quiere, es en el diseño donde se debe desarrollar o reflejar una ‘teoría’ específica de
la práctica de la regeneración urbana para el contexto de intervención donde se pretende aplicar.
Aún más, el diseño no sólo identifica problemas, objetivos y la forma más adecuada de logarlos,
sino que configuran el marco que posibilita el desarrollo de diferentes procesos y coaliciones de
implementación, y con ello, el logro de objetivos planteados. En resumen, el diseño debería recoger
tanto una ‘teoría’ explicativa del contexto en el que se desarrolla la intervención (qué problemas hay
y porqué, cuáles quieren enfrentarse), como una ‘teoría’ de la acción a desarrollar al respecto (cómo
hacerlo y quiénes deben implicarse).
Es sabido que durante la implementación de los proyectos el diseño puede sufrir cambios y adaptaciones, o incluso ‘fallos’ o ‘mejoras’ derivados de factores no considerados o ajenos al mismo; por
ejemplo, la existencia de demandas no detectadas o el incremento de éstas por cambios en el contexto
socio-económico más general, la reducción de recursos disponibles, proceso administrativos que en
la práctica introducen rigidez en los procesos de intervención o el clima existente entre el equipo
de trabajo que desarrolla el proyecto (se trata de algunos de los aspectos señalados por los propios
técnicos). Pero el diseño, o más en general, las condiciones de partida, fijan las oportunidades y la
lógica del cambio que pretende impulsarse en los barrios, pudiendo establecer propuestas de mejora
durante su desarrollo en el marco de la ‘teoría’ establecida, o incluso, de ser necesario, modificarla
conociendo cuál la reemplaza. Por ejemplo, cuando el proceso de implementación suponga, aunque
sea implícitamente, una modificación sustantiva de la misma.
En este sentido, debe considerarse que el diseño establece las propias condiciones del proceso de
evaluación. Por tanto, cuanto mejor plantee (o pueda reconstruirse) la teoría de la regeneración urbana (de la intervención) que pretende desarrollarse en el barrio, mejor podrá ser su evaluación.
Permitirá conocer si se logran los objetivos establecidos, pero, sobre todo, si se debe –o no- a la ‘teoría’
planteada o a las adaptaciones que de la misma se hayan hecho durante su ejecución.
Respecto a este asunto hemos podido comprobar la importancia de las redes y coaliciones de implementación, pero no sólo entre instituciones, o entre éstas y actores civiles de distintas naturaleza, sino también entre los propios agentes encargados de la implementación de los proyectos y
de otros servicios que se desarrollan en el barrio. Esta visión de los proyectos ‘desde abajo’ ofrece
información específica sobre la adecuación del diseño y el proceso de implementación que es de
utilidad para la evaluación y el diseño de futuras aplicaciones. Por tanto, en el diseño de los procesos de gobernanza que se pretendan impulsar podría ser oportuno considerar, además de las
relaciones inter-institucionales y la participación de la ciudadanía, el papel que juega la oficina
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o equipo técnico que implementan el proyecto y otros servicios del barrio que pueden resultar
necesarios para el logro de los objetivos de la regeneración urbana. Sobre todo para diseñar mecanismos que consideren las relaciones de interdependencia y confianza existentes y/o que generará
el proyecto, pues aparecen como dos elementos básicos para movilizar redes de gobernanza que
incluyan actores centrales para alcanzar sus logros.
Al igual que los proyectos, las estrategias evaluativas que pueden emplearse para analizar sus impactos
también parten de ciertos supuestos que conviene considerar. Primero, ha de establecerse qué se debe
(o puede) evaluar. Aunque el objetivo general sea ‘mejorar el barrio’ bajo el frame de la integralidad,
lo cierto es que las actividades que se desarrollan pueden introducir mejoras en ciertos aspectos y no
en otros, hacerlo de forma directa o indirecta, en momentos diferentes del tiempo o incluso que unos
impactos dependan de otros. Por tanto, aunque la orientación general sea el desarrollo integral de los
barrios, la evaluación debe atender a los objetivos fijados en el diseño de cada proyecto, para lo que es
necesario que este permita reconstruir la ‘teoría’ planteada para ello.
Segundo, ha de considerarse qué tipo de evaluación puede desarrollarse según el detalle con el que el
diseño refleja una teoría de la intervención en el barrio; por ejemplo, mediante los ‘escenarios evaluativos’ que hemos delimitado en este trabajo. De nuevo, el objetivo de la evaluación no debería ser si se
han producido cambios en el barrio, sino si se han logrado aquellos planteados, pero en especial, si se
debe –o no- a la acción desarrollada y la ‘teoría’ que la sustenta.
Tercero, ha de prestarse atención al hecho de que cada metodología implica unos supuestos específicos sobre el tipo de efecto que tendrán los proyectos. Aquí hemos señalado que para poder
analizar el impacto de los proyectos es imprescindible comparar ‘pares similares’ y hemos propuesto dos acercamientos metodológicos. Uno de ellos se centra en analizar ‘el cambio en el barrio’ y
supone que las actuaciones tienen efectos sobre todos sus residentes, en la medida en que todos
están expuestos, directa o indirectamente, al proyecto desarrollado. El impacto debería observarse
porque el barrio mejora más (o empeora menos) que otros similares donde no se ha actuado. El otro
acercamiento se orienta al análisis del ‘cambio en las personas que viven en el barrio’, diferenciando
para ello entre la ‘exposición contextual’ al proyecto, de la que parte el primer acercamiento, y la
‘exposición individual’ a las medidas de los proyectos, señalando que el impacto debe evidenciarse,
especialmente, a través de la segunda.
Ambos acercamientos son pertinentes, siempre y cuando conozcamos sus supuestos y, por tanto, sus
ventajas y sus limitaciones, tal y como hemos tratado de apuntar al presentar sus resultados. Pero
también cabría señalar que pueden ser más o menos pertinentes según el tipo de proyectos o medidas
que se evalúen. Así, los efectos de la ‘exposición contextual’ debería evidenciarse, sobre todo, para
aquellas actuaciones que pretenden cambiar el barrio como contexto, mientras que los efectos de la
‘exposición individual’ lo harían, especialmente, sobre las medidas que se orientan a las personas. Por
ejemplo, cambios en el espacio público, el transporte o las conexiones con el resto de la ciudad podrían
evidenciar un cambio en la actividad comercial del barrio, pero el asesoramiento laboral lo haría entre
quienes reciben ese servicio. Esto no implica que por agregación el efecto de las medidas orientadas a
personas no puedan evidenciarse al analizar ‘el cambio en el barrio’; pero supone un test exigente para
los proyectos desarrollados porque sólo cabe esperarlo de medidas que hayan sido muy extensas, de
las que se hayan beneficiado muchos residentes.
Seguramente del trabajo realizado puedan extraerse otras enseñanzas y puedan destacarse muchas
más limitaciones de las que hemos indicado a lo largo del texto. Nuestro objetivo ha sido ofrecer un
ejercicio evaluativo de carácter comparativo orientado al análisis del impacto de los proyectos, menos
común que el desarrollo de estudios de casos, la ilustración de casos ejemplares o de ‘buenas prácti-
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cas’. Esta orientación privilegia la comparación entre proyectos de diferentes programas, aunque ello
suponga perder detalles de cada proyecto en particular; un trabajo que seguiremos desarrollando
gracias a la información recogida a lo largo del proyecto, de manera que podamos describir más
detalladamente su ‘teoría’, su implementación e impactos con el objetivo de ir reduciendo todo lo que
aún desconocemos sobre la idea de la regeneración urbana y su práctica.
Gráfico 8.1. ¿Qué podemos aprender?
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