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“As human agency, despite the continual constrains 
on us, we thus have some power, the power to choose, 

to invent, to think differently.”1 

 
Patsy Healey.  

 Collaborative Planning.  Shaping Places in Fragmented Societies  

                                                 
1 “Como agentes, a pesar de las continuas constricciones que operan sobre nosotros, tenemos 
poder, el poder de elegir, de inventar, de pensar diferente” (Healey, [1997] 2006: 66).  
Traducción propia a partir del original en inglés. 
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Resumen 
 
Este trabajo lleva a cabo un análisis de la aportación que las políticas urbanas de 

la Unión Europea (UE), y en particular las dos fases de la Iniciativa Comunitaria 

URBAN2, han hecho a la práctica de la regeneración urbana en España desde la 

perspectiva de la Planificación Colaborativa.  

 

La adopción de la Planificación Colaborativa como marco conceptual ha provisto 

la base teórica, el punto de vista e hilo conductor desde el que se ha analizado la 

dimensión urbana de las políticas comunitarias, poniendo el foco específicamente 

en URBAN, a través de la realización de un estudio que ha profundizado en el 

contexto histórico y el debate teórico desde los que se pusieron las bases 

metodológicas de esta forma de incidir en la degradación urbana, propuesta por la 

Comisión Europea en 1994.  Esto ha llevado a profundizar en el escenario 

británico de la regeneración urbana, en el que la investigación ha encontrado la 

referencia sobre la que en gran medida se gestó esta Iniciativa Comunitaria. 

 

El trabajo descrito ha permitido caracterizar URBAN como un instrumento de 

regeneración urbana que conlleva la asunción de un enfoque colaborativo, que en 

última instancia tiene como objetivo la transformación de la gobernanza.  

Asimismo, ha sentado las bases sobre las que se ha fundamentado el análisis de la 

materialización de la dimensión colaborativa de los programas URBAN y 

URBAN II implementados en España.   

 

Los resultados alcanzados por los programas, considerados a la luz de la 

profundización en la práctica de la regeneración urbana del país, han permitido 

llegar a conclusiones sobre la aportación que la dimensión colaborativa de 

URBAN ha hecho al contexto español y señalar un conjunto de líneas de 

investigación que suponen la continuación del camino emprendido por esta Tesis 

Doctoral.

                                                 
2 Desarrolladas entre 1994 y 1999, bajo el nombre de URBAN, y entre 2000 y 2006, bajo el 
nombre de URBAN II.  Ambas el instrumento más específico de la dimensión urbana de las 
políticas comunitarias. 
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Summary 

This work analyses the contribution that the urban policy of the European Union 

(EU), and in particular the two rounds of the URBAN Community Initiative3, as 

its most especific instrument, have made to the urban regeneration practice in 

Spain from the perspective of Collaborative Planning.  

 

The adoption of Collaborative Planning as a conceptual framework has provided 

the theoretical base, the focus and the guiding principle from which to analyse the 

urban dimension of European policies, and particularly URBAN, through the 

development of a study that has delved into the historical context and the 

theoretical debate that laid the methodological foundations of this approach to 

fight urban degradation launched by the European Commission in 1994.  This has 

included the study of the British scenario of urban regeneration, in which the 

research has found the reference point on which URBAN was largely conceived. 

 

The work described has allowed  this Community Initiative to be characterised as 

a tool of urban regeneration which involved the adoption of a collaborative 

approach, whose ultimate aim was the transformation of governance.  It has also 

laid the foundations on which the analysis of the implementation of the 

collaborative approach in the URBAN and URBAN II programmes developed in 

Spain has been based. 

 

The results attained by the programmes considered in light of the development of 

the practice of urban regeneration in the Spanish scenario, have led to conclusions 

about the contribution that the collaborative dimension of URBAN has made to 

the Spanish context and have resulted in the identification of a number of lines of 

research that represent the continuation of the path taken by this Thesis. 

                                                 
3 Developed between 1994 and 1999, under the name of URBAN, and between 2000 and 2006, 
under the name of URBAN II. 
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1. Introducción 

La política urbana de la Unión Europea ha tenido hasta el momento su 

instrumento más específico en la Iniciativa Comunitaria URBAN, desarrollada 

durante dos periodos presupuestarios consecutivos de la Política de Cohesión 

(1994-1999, bajo el nombre de URBAN, y 2000-2006, bajo el nombre de 

URBAN II) en los llamados UE-15 (países integrados en la UE antes de 2004).   

Su desarrollo en España, como en el resto de los UE-15, ha constituido una 

aportación a la práctica de la regeneración urbana cuyo alcance ha quedado 

determinado por la realidad del país (institucional, política, tradición en 

regeneración urbana), que ha actuado como marco circunstancial de los 

programas implementados, limitando o favoreciendo la introducción del enfoque 

y los elementos metodológicos que caracterizaban esta Iniciativa Comunitaria de 

regeneración urbana.   

Esta Tesis analiza la contribución que las políticas urbanas de la Unión Europea, y 

en particular de las dos fases de la Iniciativa Comunitaria URBAN, han hecho al 

escenario español de la regeneración urbana, poniendo el foco en la dimensión 

colaborativa de las mismas.   

 

El interés de la Doctoranda por este tema tuvo su origen en el Laboratorio di 

Politiche Urbane e Territoriali del Politecnico de Milán, dentro del cual llevó a 

cabo, bajo la dirección del Profesor Alessandro Balducci, un trabajo sobre el 

impacto que las Iniciativas Comunitarias y los programas principales de los 

Fondos Estructurales de la UE en los barrios degradados de las ciudades durante 

el periodo presupuestario 1994-19994.  Dicho trabajo incluyó una aproximación a 

URBAN, que permitió un primer contacto de la Doctoranda con este instrumento 

de regeneración, profundizado después en el marco del Doctorado en el 

Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial de la ETSAM.  En el 

desarrollo del mismo volvió a analizar las políticas urbanas comunitarias, y en 

particular URBAN, a través de un proceso5 que desembocó en la realización del 

                                                 
4 Realizado junto a Arine Origlia. 
5 Dicho proceso se inició en el marco del trabajo de curso de la asignatura impartida por la 
Profesora Inés Sánchez de Madariaga Instrumentos para una planificación sostenible.  El trabajo 
en cuestión conllevó el análisis del programa URBAN de Madrid (1994-1999), realizado en 
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trabajo de 12 créditos, bajo la dirección de la Profesora Inés Sánchez de 

Madariaga y el Profesor José Fariña Tojo y en la publicación, en 2007, del 

Cuaderno de Investigación Urbanística titulado Iniciativa Comunitaria URBAN 

1994-1999.  Análisis comparativo de tres casos españoles de programas europeos 

de regeneración urbana6.   

 

El trabajo desarrollado por la Doctoranda hasta ese momento; los estímulos 

recibidos desde la aportación de los profesores; su interés sobre la política urbana 

de la UE,  la regeneración urbana y la gobernanza en España; y la dirección de la 

Profesora Sánchez de Madariaga, fueron los cimientos sobre los que se empezó a 

construir esta Tesis Doctoral. 

 

El trabajo mencionado ha provisto un conocimiento previo de la Iniciativa 

Comunitaria URBAN que ha facilitado un primer acercamiento a la misma ya en 

el contexto del desarrollo de esta Tesis, con el fin de establecer un marco 

conceptual que “amplificase” el interés de realizar una investigación que 

pretendía abarcar el contexto y la genealogía de este instrumento de regeneración 

urbana y, desde ese conocimiento, analizar los programas implementados en 

España con el fin de entender a qué contribución habían dado lugar en la práctica 

urbanística destinada a mejorar el medio físico y la cohesión económica y social 

en las ciudades. 

En el establecimiento del marco conceptual ha sido determinante la intención de 

centrar el estudio en el caso español, ya que desde la misma el interés de la Tesis 

se ha situado, más allá del resultado de los programas, en analizar la contribución 

que podría haber hecho al contexto español el enfoque de la regeneración urbana 

introducido por la Comisión Europea a través de URBAN.  Como consecuencia el 

marco conceptual ha buscado situarse en relación con el elemento metodológico 

de URBAN que habría hecho una contribución de mayor relevancia en el caso 

español (aquel que se habría identificado como más innovador en relación al 

panorama español, al haber hecho su aparición en el mismo por primera vez a 

                                                                                                                                      
equipo con Jorge Hernández, Orlando García y Robert Kocewicz.  A ese trabajo se le dio 
continuidad en el trabajo de 12 créditos, desarrollado en el marco del Doctorado, sobre el 
programa URBAN de Toledo (1994-1999). 
6 Cuaderno de Investigación Urbanística, número 55.  Autores: Sonia De Gregorio Hurtado y 
Robert Kocewicz. 
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escala nacional de la mano de esta Iniciativa Comunitaria y que, por tanto, habría 

conllevado un mayor impacto de este instrumento en el país).   

 

Metodológicamente ese primer acercamiento a la Iniciativa Comunitaria URBAN 

se ha acompañado de un estudio de la práctica de la regeneración urbana en 

España desde el final de los años setenta hasta 1994 (cuando URBAN empezó a 

implementarse).  El fin de ambas actividades ha sido identificar los elementos 

metodológicos de la Iniciativa que podrían haber introducido un mayor grado de 

innovación y adicionalidad en el país.   

Esta fase del trabajo ha puesto de manifiesto que la dimensión colaborativa de 

esta Iniciativa Comunitaria, la que tiene que ver con la capacidad potencial de los 

programas de transformar la gobernanza, era el elemento metodológico de 

URBAN menos introducido en España en 1994 y aquel que podía haber hecho 

una contribución más relevante a la transformación de la práctica de la 

regeneración urbana en el país.  

 

El interés de profundizar en la dimensión colaborativa quedaba refrendado por 

dos de los objetivos que habían llevado a la Comisión Europea a lanzar esta 

Iniciativa Comunitaria: introducir innovación en el modo de concebir las políticas 

dirigidas a la rehabilitación de los barrios degradados y propiciar una 

transformación en las estructuras de gobernanza de los sistemas de planeamiento 

de los Estados miembros (Reiter, 2008).  Esta transformación podría haberse dado 

al introducir un sistema de gestión de los programas basado en planteamientos 

colaborativos.   

 

El establecimiento del foco del análisis en la dimensión colaborativa de los 

programas ha derivado en la elección de la Planificación Colaborativa como 

marco conceptual del trabajo.  La revisión de la Iniciativa Comunitaria URBAN y 

de las motivaciones que llevaron a la Comisión Europea a lanzarla, han llevado a 

considerar válido este marco conceptual en base a sus contenidos teóricos y a la 

relación cronológica y geográfica, que como se verá, se da entre su desarrollo por 

parte de los principales autores (particularmente la Profesora Patsy Healey) y la 

gestación de URBAN. 
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En base a todo esto la aportación de la Tesis se sitúa en varios ámbitos:  

La contextualización de la Iniciativa llevada a cabo en el marco de este trabajo, de 

la que se habla a continuación, ha producido conocimiento sobre cómo se ha 

llevado a cabo una transferencia de políticas de regeneración urbana de raíz 

anglosajona al escenario español, a través de la política urbana de la Unión 

Europea. 

Se ha generado conocimiento sobre el desarrollo de URBAN y URBAN II en 

España atendiendo a todos sus elementos metodológicos.  Dentro de este se ha 

focalizado en el análisis de la dimensión colaborativa de URBAN y URBAN II, 

para entender cuál ha sido la aportación de la misma a la práctica española de la 

regeneración urbana.   

El último ámbito de aportación mencionado, que coincide con el objetivo de esta 

Tesis Doctoral, no hubiera podido materializarse sin haber acometido los dos 

anteriores. 

 

En relación al análisis del desarrollo de URBAN y URBAN II en España, la 

revisión de las aportaciones científicas en torno al tema ha puesto en evidencia 

que, aunque existían trabajos que habían analizado algunos de los programas 

desarrollados en el país, no se había llevado a cabo un análisis global de las dos 

fases de esta Iniciativa Comunitaria.  Esto había sido puesto de manifiesto en una 

publicación desarrollada en el marco de URBACT en 2006, donde se analizaban 

las Iniciativas URBAN y URBAN II desde la revisión de la literatura académica 

que se había desarrollado sobre ellas en cada Estado miembro de la UE.  El 

equipo encargado de realizarla señalaba que no pudo analizar el caso español por 

falta de trabajos científicos en los que  basarse (URBACT, 2006).   

 

Como se ha dicho, se ha establecido como marco conceptual de la investigación la 

Planificación Colaborativa.  Se ha profundizado en la misma a través de la 

revisión de sus precedentes y de las contribuciones más significativas que se han 

dado en torno a esta línea de pensamiento en planificación.  Este trabajo se ha 

plasmado en el Apartado 2.2 y ha permitido detectar las características y 

elementos principales que identifican los distintos autores en los procesos 

colaborativos, lo que ha consentido orientar las fases posteriores de 

contextualización y análisis de URBAN (tanto en general, como en el 
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establecimiento de las categorías analíticas sobre las que se han estudiado los 

programas URBAN y URBAN II españoles). 

El acercamiento a URBAN7 se ha llevado a cabo a través de la profundización en 

la dimensión urbana de las políticas de la UE, haciendo una revisión que ha 

puesto en evidencia las raíces británicas de muchos de los elementos 

metodológicos presentes en la misma y que ha hecho necesario, para entender en 

profundidad este instrumento, extender su contextualización a las políticas 

urbanas de Reino Unido.  Este trabajo se ha acometido en el Apartado 3.2, 

mientras que la profundización en la dimensión urbana de las políticas de la UE, 

en cuyo marco se gesta URBAN, se ha llevado a cabo en el Apartado 3.3.  En este 

último se han tenido también en cuenta las aportaciones hechas por organismos o 

entes internacionales a la evolución de las políticas comunitarias con impacto en 

las ciudades. 

Los pasos de contextualización y análisis mencionados hasta aquí han permitido 

profundizar en el conocimiento de la Iniciativa Comunitaria URBAN, para 

caracterizarla en el Apartado 3.4 como un instrumento de regeneración urbana 

que aplica un enfoque colaborativo.  

El itinerario de estudio descrito coincide con la primera de las dos líneas de 

investigación desarrolladas en base a la metodología establecida (Apartado 2.1).  

Dicha línea de investigación va estableciendo relaciones según la siguiente 

secuencia lógica de ámbitos de contextualización y análisis: marco conceptual → 

la política urbana de Reino Unido → la política urbana de la UE → URBAN y su 

caracterización como un instrumento de regeneración urbana colaborativa → el 

desarrollo de las dos fases de URBAN en España. 

El último paso de la misma ha llevado a profundizar en las Iniciativas 

Comunitarias URBAN y URBAN II desarrolladas en el país, poniendo el foco en 

la componente colaborativa, pero sin dejar de considerar todos los demás 

                                                 
7 Con el fin de hacer el texto más fluido, a lo largo del mismo, cuando se hable de la Iniciativa 
Comunitaria URBAN en general, sin la intención de hacer una mención explícita a alguna de sus 
dos fases, se hará referencia a ella como URBAN.  En caso contrario se introducirá una referencia 
en forma de fecha para indicar al lector que se está hablando de la primera fase de la Iniciativa. 
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elementos metodológicos que la caracterizan que, por otro lado, están fuertemente 

ligados a esta.   

El análisis de la primera fase de la Iniciativa (Apartado 4.1) se ha hecho a través 

de un acercamiento general a la misma, ya que el tiempo transcurrido desde que 

los programas finalizaron ha dificultado la consecución de parte de la 

documentación relativa a los mismos y, sobre todo, ha dificultado la posibilidad 

de realizar entrevistas a técnicos o responsables políticos que hubieran estado 

implicados en los programas.  En todo caso, siempre que ha sido posible se ha 

hecho una aproximación particular a cada programa en relación a un conjunto de 

categorías de investigación (establecidas en base al conocimiento obtenido en la 

realización del Apartado 3.4) cuyo análisis transversal ha permitido obtener 

conocimiento sobre cómo se plasmó e implementó la componente colaborativa en 

los programas y los resultados a los que dio lugar. 

El análisis de la segunda fase de la Iniciativa (Apartado 4.2) se ha llevado a cabo 

a través de un acercamiento general a la misma que se ha completado con el 

desarrollo de diez estudios de caso, uno por cada programa URBAN II que se 

implementó en el país.  Esto ha permitido llegar a resultados que se han elevado a 

conclusiones sobre el modo en el que se desarrolló la Iniciativa y en particular 

sobre cómo se implementó su dimensión colaborativa y qué resultados generó.  

Asimismo, ha permitido comparar el desarrollo de la primera fase de la Iniciativa 

con la segunda y detectar si se han dado cambios.  Esta parte del trabajo se recoge 

en el Apartado 4.3.10. 

Con el fin de no romper el hilo conductor del texto, la parte general de los 

estudios de caso se ha situado en el Anexo II, mientras que la parte relativa al 

desarrollo de la dimensión colaborativa de los programas se ha situado en el punto 

4.3.9.   

La segunda línea de investigación establecida por la metodología ha consistido en 

la profundización en la práctica de la regeneración urbana en España.  Esta se ha 

considerado desde la perspectiva amplia que ha aportado el trabajo descrito hasta 

aquí y que, aunque con el fin de dotar de claridad la metodología se ha 

formalizado como una línea de investigación independiente, se ha desarrollado en 

paralelo y se ha nutrido y reorientado en base al mismo.  Esta parte del trabajo se 
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ha mantenido viva desde el inicio, ya que el mayor conocimiento de URBAN ha 

ido ampliando la óptica desde la que considerar la realidad española, lo que ha 

llevado a introducir en el estudio elementos de política social, de modernización 

del gobierno local, de política económica, de política territorial, etc., junto con los 

instrumentos de política urbana para la transformación física.  Este trabajo se 

recoge en el Apartado 4.1.  

La consideración conjunta de los resultados del análisis a los que se ha llegado a 

través de las dos líneas de investigación descritas ha permitido entender qué 

contribución ha hecho URBAN, y en particular su dimensión colaborativa,   a la 

práctica de la regeneración urbana en España y cómo la realidad del país ha 

funcionado como un “filtro” que ha adaptado la metodología propuesta por la 

Comisión para que su implementación fuera viable en las ciudades españolas.  El 

análisis e interpretación de los resultados de la investigación a los que se ha 

llegado han derivado en un conjunto de conclusiones que se recogen en el 

Apartado 5.  En ese Apartado también se recogen las líneas de investigación de 

interés identificadas para acometer en el futuro, que en gran medida tienen que 

ver con el seguimiento de la influencia ejercida por URBAN en la práctica 

española de regeneración urbana a medio y largo plazo. 
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1. Introduction 

 
The URBAN Community Initiative has so far been the most visible instrument of 

the urban policy of the European Union.  It was developed during two consecutive 

programming periods of the Cohesion Policy (1994-1999, under the name of 

URBAN, and 2000-2006, under the name of URBAN II) in the so-called EU-15 

(countries integrated into the EU before 2004). 

Its development in Spain, as in the rest of the EU-15, URBAN has made an 

important contribution to the practice of urban regeneration.  Its scope has been 

determined by the country’s circunstances (institutional, political, tradition in 

urban regeneration), which have acted as a situational context for the URBAN 

and URBAN II programmes implemented, limiting or fostering the introduction 

of the methodological approach that characterises this Community Initiative for 

urban regeneration. 

This Thesis analyzes the contribution that the urban policies of the European 

Union, and particularly the two rounds of the URBAN Community Initiative, 

have made to the Spainish scenario of urban regeneration. 

The interest of the author in this subject stems from her participation in the 

Laboratorio di Politiche Urbane e Territoriali at the Politecnico de Milan, in 

which she carried out, under the direction of Professor Alessandro Balducci, a 

work on the impact of the Community Initiatives and the major programmes of 

the EU Structural Funds in degraded urban neighbourhoods of the Member States 

during the budget period of 1994-19998.  The work included a first approach to 

URBAN, which later led her to a further study of the Community Initiative 

through  research conducted in the context of her PhD in the Departamento de 

Urbanística y Ordenación Territorial of Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid (ETSAM), under the direction of Professors Inés Sánchez de 

Madariaga and José Fariña Tojo.  In turn, it also resulted in the publication in 

2007 of the Cuaderno de Investigación Urbanística entitled URBAN Community 

                                                 
8 Developed with Arine Origlia. 
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Initiative 1994-1999.  Comparative analysis of three Spanish cases of European 

Programmes of Urban Regeneration9. 

The work performed to date; the stimuli received from the input of teachers; the 

author’s interest in EU urban policy and urban regeneration in Spain; and the 

direction of Profesor Sánchez de Madariaga, were the foundations on which she 

began to build this Thesis.  

 

The work mentioned above resulted in a prior knowledge of the URBAN 

Community Initiative which made it easier to approach it in the otuline of this 

Thesis.  That first approach was conducted with the intention of establishing a 

conceptual framework able to widen the interest of the research, as it intended to 

study the context and genealogy of URBAN and, from that understanding to 

analyse the programmes implemented in Spain in order to establish what had been 

their contribution to urban practice to improve economic and social cohesion in 

the cities of the country. 

The intention to focus the study on Spain has been instrumental in establishing the 

conceptual framework of the study since, as has been mentioned, the interes of the 

Thesis lies beyond the result of the programmes, looking at the contribution the 

European Commission’s approach could have made to the Spanish scenario of 

urban regeneration.  As a result the conceptual framework had to be positioned in 

relation to the methodological element of URBAN that could have made a more 

significant contribution to the Spanish case. 

 

Methodologically this first approach to the URBAN Community Initiative has 

been accompanied by a study of the practice of urban regenertation in Spain from 

the late seventies to 1994 (when URBAN started to be implemented).  The 

purpose of both activities has been to identify the methodological elements of the 

Initiative which, due to their lower level of introduction in the Spanish practice in 

1994, could have introduced a greater level of innovation and additionality in the 

country.   This phase of work revealed that the collaborative dimension of the 

Community Initiative, which has to do with the programmes’s potential to 

transform local governance, was the least established URBAN methodological 
                                                 
9 Cuaderno de Investigación Urbanística, number 55.  Authors: Sonia De Gregorio Hurtado and 
Robert Kocewicz. 
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element in Spain at that time and the one that could have made a more relevant 

contribution to the transformation of the urban regeneration practice. 

 

The interest of studying the collaborative dimension was endorsed by two of the 

goals that had led the European Commission to launch this Community Initiative: 

to introduce innovation in regeneration policies, in the way in which tackled 

degraded neighbourhoods, and to foster a transformation in the governance 

structures of planning systems in the Member States (Reiter, 2008).  These 

transformations could have been achieved through the introduction of a system of 

management for the programmes based on a collaborative approach. 

 

The establishment of the focus of analyisis on the collaborative dimension of the 

programmes resulted in the choice of Collaborative Planning as the conceptual 

framework of the research.  Indeed, the review of the URBAN Community 

Initiative undertaken so far and the motivations that led the European 

Commission to launch it, led this conceptual framework to consider valid on the 

basis of its theoretical contents and the chronological and geographical 

relationships that could be observed between the development of this line of 

thought in planning (particularly the contribution of Professor Patsy Healey) and 

the gestation of URBAN. 

 

The contribution of this Thesis lies in several areas: 

The contextualization of the Initiative held in the framework of this work, which 

is mentioned below, has provided knowledge about how the transfer of urban 

regeneration policies of British roots to the Spanish context was carried out, 

through the urban policy of the European Union. 

Knowledge has been generated with regard to the development of URBAN and 

URBAN II in Spain.  Within this, the research has focused particullarly on the 

analysis of the collaborative dimension of URBAN and URBAN II, in order to 

understand what their contribution to the Spanish practice of urban regeneration 

in the country has been. 

The last contribution mentioned, which coincides with the objective of this 

Thesis, would not have been possible without having undertaken the other two. 
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In relation to the analysis of the development of URBAN and URBAN II in 

Spain, the review of the scientific contribuition to the subject revealed that, 

although there are works that have analysed some of the programmes 

implemented in the country, a comprehensive analysis on the two rounds of this 

Community Initiative has not been undertaken so far.  This had been highlighted 

in a publication developed in the framework of URBACT in 2006, where the 

Initiative was analysed from the review of the academic literature that had been 

produced in each of the EU-15.  The research team noted that the analysis could 

not be developed in case of Spain due to the lack of scientific works on the 

subject. 

 

As mentioned above, Collaborative Planning has been established as the 

conceptual framework of research.  It has been studied through the review of its 

background and its most significant contributions.  This work is developed in 

Section 2.2 and has allowed us to identify the main characteristics and elements in 

collaborative processes of urban regeneration that are appointed by different 

authors.  That work has provided a guide by which to undertake the 

contextualization and analysis of URBAN (both in general and in the 

identification of the analytical categories through which the URBAN and 

URBAN II Spanish programmes have been studied).   

 

The contextualization of URBAN10 has been undertaken through the study of the 

urban dimension of EU policies, which has highlighted the British roots of many 

of the methodological elements that are present in URBAN.  It has made it 

necessary to extend its contextualization to the tradition of urban regeneration 

policy in the UK.  This work has been undertaken in Section 3.2, while the 

analysis of the urban dimension of EU policies, under which URBAN was 

launched, has been carried out in Section 3.3.  The latter has also taken into 

account the contribuitions made by international institutions to the EU policies 

with an impact on cities. 

                                                 
10 To make the text clearer, when speaking of the URBAN Community Initiative or URBAN, 
without any reference to one of its two rounds, the author is speaking about the Initiative in 
general.  Otherwise, if the intention is to speak about one of the two rounds in particular, there will 
be a reference to a date or to the budget period of implementation. 
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The steps of contextualization and analysis mentioned have allowed a deeper 

understanding of the URBAN Community Initiative, which have resulted in the 

characterisation of URBAN as a tool that applies a collaborative approach to 

urban regeneration.  This work is developed in Section 3.4. 

The itinerary of study described so far coincides with the first of the two lines of 

research established by the methodology (Section 2.1).  This line of research has 

established relationships between areas of analysis and contextualization of the 

URBAN Community Initiative according to the following logical sequence: 

conceptual framework → urban regeneration policy in the UK → urban policy of 

the EU → URBAN and its characterisation as a tool for collaborative urban 

regeneration → the development of the two rounds of URBAN in Spain. 

The last step of the mentioned sequence has resulted in a deep analysis of the 

programmes developed under the URBAN and URBAN II Community Initiatives 

in the country, focusing on the collaborative dimension, but considering at the 

same time all the other methodological elements that characterise URBAN as they 

are actually strongly linked to the collaborative approach. 

The analysis of the first phase of the Initiative (Section 4.1) has been undertaken 

through a general approach to it, as the time that has passed since the programmes 

were completed has hampered access to the documentation relating to them and 

made it difficult to conduct interviews with technicians and other stakeholders 

who had been involved in the programmes.  In any case, whenever it has been 

possible a particular approach it has been made to each programme in relation to a 

set of categories of research (based on the knowledge gained in the development 

of Section 3.4).  A trnasversal analysis of the mentioned categories of research 

has allowed knowledge to be obtained about how the collaborative component of 

the programmes was implemented and their ensuing results. 

The analysis of the second round of the Initiative (Section 4.2) has been carried 

out through a general approach to it which has been completed with the 

development of ten case studies, one for each URBAN II programme that was 

implemented in the country.  This has enabled us to reach results that have been 

raised to conclusions about the way in which the Initiative was developed and in 

particular how the collaborative dimension was implemented and what results it 

generated.  It also has allowed us to compare the development of the first round of 
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the Initiative with the second and to detect whether changes have occurred.  This 

part of the work is developed in Section 4.3.10.  In order to avoid breaking the 

thread of the text, the general part of the case studies has been placed in Annex II, 

while the part related to the development of the collaborative dimension of the 

programmes has been placed in Section 4.3.9. 

 

The second line of research established by the methodology has involved the 

study of the urban regeneration practice in Spain.  This has been considered from 

the broad perspective that has been achieved through the work described above.  

Although it has been formalised as an independent line of research with the 

purpose of providing clarity to the methodology, it has been developed in parallel 

to the work mentioned and closely linked to it.  The knowledge gained through 

the latter has allowed us to refocus and to enrich the former through the whole 

process of research the first.  In fact, this part of the work has been kept “alive” 

since the beginning.  As a result, the gradual achievement of an increased 

knowledge of URBAN has widened the perspective through which the Spanish 

reality has been considered.  This has resulted in the introduction of elements of 

social policy, modernisation of local government, economic policy, land policy, 

etc., together with the instruments of urban policy in the study of the Spanish 

context of urban regeneration.  This work has been developed in Section 4.1. 

 

The joint consideration of the results of the analysis that has been developed 

through the two lines of research described, has allowed us to understand what the 

contribution of URBAN, and particularly of its collaborative dimension, has been 

to the urban regeneration practice in Spain and how the reality of the country has 

functioned as a “filter” that has adapted the methodology proposed by the 

European Commission to make the implementation of URBAN feasible in the 

Spanish cities. 

The analysis and the interpretation of the outcomes of the research that have been 

reached have resulted in a number of conclusions that are developed in Section 5.  

In this section the potential areas of research identified as interesting to be 

undertaken in the future are also described.  They largely have to do with the 

continuation of the study of the influence of URBAN in the Spanish practice of 

urban regeneration in the medium and long term. 
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2. Método, fuentes y marco teórico 

2.1.   Método y fuentes 

2.1.1. Objetivos e hipótesis del trabajo 

El objetivo de partida de esta Tesis doctoral es obtener conocimiento sobre cómo 

ha incidido la política de regeneración urbana de la Unión Europea en el marco 

español.  Dicho objetivo se ha perseguido a través de un primer análisis general 

que acto seguido se ha centrado en el principal instrumento comunitario de 

regeneración urbana: la Iniciativa Comunitaria URBAN (1994-1999) y su 

continuación, con el nombre de URBAN II, durante el periodo 2000-2007.   

Así, en el marco de este trabajo se ha llevado a cabo un análisis de los programas 

desarrollados dentro de las Iniciativas Comunitarias URBAN y URBAN II en 

España, con el fin de arrojar luz sobre la transformación que podría haber 

inducido su desarrollo en la práctica de la regeneración urbana en el país.   

Para detectar en qué aspectos la influencia de URBAN podría haber dado lugar a 

una transformación, el foco del estudio se ha dirigido a identificar sus elementos 

innovadores en relación al panorama español, es decir aquellos que habrían hecho 

su aparición en la práctica de la regeneración urbana (principalmente a escala 

nacional, pero también regional11 y urbana) por primera vez de la mano de esta 

Iniciativa Comunitaria y que, por lo tanto, habrían conllevado un mayor impacto 

adicional de este instrumento12 en el país.  

La asunción de la innovación como criterio de detección de los ámbitos donde 

URBAN pudo hacer una mayor contribución a la transformación de la práctica de 

la regeneración urbana, permite superar los aspectos donde esta Iniciativa llevó a 

cabo una aportación “incontestable” (la aportación de recursos económicos a las 

Administraciones locales, la transformación de la realidad física de los barrios 
                                                 
11  La importancia de las competencias que las Comunidades Autónomas tienen en relación al 
tema urbano y territorial en el contexto institucional español justifica este extremo. 
12  Se adopta la definición de impacto adicional o adicionalidad que da la Additionality Guide de la 
National Regeneration Agency de Reino Unido (National Regeneration Agency, 2004), según la 
cual, la adicionalidad de una política o un proyecto es aquello que ocurre como resultado de esa 
política o proyecto que no hubiera tenido lugar si esa política o proyecto  no se hubiera 
desarrollado. 
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degradados, la construcción de equipamientos públicos, etc.), para focalizar en 

aquellos en los que los principios metodológicos de la Iniciativa podrían haber 

dado lugar a un cambio en el enfoque y el modo de afrontar la degradación 

urbana.   

El reconocimiento del llamado “método URBAN”13 por parte de los países que 

han participado en las dos fases de esta Iniciativa Comunitaria, pero también de la 

Comisión Europea, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, 

Eurocities, así como de otros organismos y múltiples aportaciones a través de la 

literatura, permite dar por sentado que los elementos de innovación que URBAN 

hubiera introducido en la práctica de la regeneración urbana en España habrían 

supuesto un paso adelante, una transformación positiva del enfoque con que se 

afronta la acción en los barrios degradados, en un país donde con anterioridad a 

esta Iniciativa nunca se había puesto en marcha un instrumento específico y 

sistemático de regeneración urbana a escala nacional. 

Para establecer el ámbito donde URBAN presentaba una mayor capacidad de 

introducir innovación y, por tanto, el marco desde el que resultaba de mayor 

interés situar el trabajo analítico, se llevó a cabo en primer lugar una tarea de 

revisión y análisis en las siguientes dos áreas de estudio: 

•  La práctica de la regeneración urbana en España, abarcando el periodo 

que va desde el inicio de la Democracia hasta el año 1994 (en que la 

Comisión Europea lanzó URBAN).  El objetivo de esta fase del trabajo 

era determinar el enfoque o enfoques que caracterizaban la actuación en el 

medio urbano degradado en España con anterioridad a URBAN.   

• La metodología y el contenido de la Iniciativa Comunitaria URBAN, con 

el fin de identificar cuales eran el enfoque y los elementos que la 

caracterizaban.   

                                                 
13 Desde instancias Europeas en los primeros años de la década del 2000 se empezó a utilizar esta 
expresión para denotar el contenido metodológico de la Iniciativa Comunitaria URBAN aplicado a 
la regeneración urbana.  Como se verá más adelante este estaba caracterizado por la adopción de 
un enfoque intersectorial, colaborativo, complementario con otras actuaciones y planes a nivel 
urbano, de potenciación del intercambio de buenas prácticas, etc. para afrontar los procesos de 
degradación urbana presente en algunos barrios.   
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Una vez llevadas a cabo las mencionadas revisiones se procedió a realizar un 

análisis comparativo de los hallazgos a los que habían dado lugar, con el fin de 

identificar cuáles eran los elementos que caracterizaban la Iniciativa Comunitaria 

URBAN cuya introducción en el caso español hubiera constituido una innovación 

en la acción para mejorar la realidad económica, física y social de los barrios más 

vulnerables.  Se trataba pues de identificar aquellos contenidos de URBAN que 

no sólo habrían derivado en una mejora del medio urbano, sino que además, en 

virtud de su grado de innovación, potencialmente podrían haber iniciado una 

transformación de la práctica de la regeneración urbana en España, al introducir 

en ella enfoques distintos a los utilizados de manera generalizada hasta el 

momento. 

 

Como resultado de dicho análisis se puso en evidencia que los contenidos de 

URBAN que presentaban un mayor grado de innovación, en comparación con la 

práctica española de regeneración urbana en torno a 1994, eran los relacionados 

con la participación colaborativa, es decir los que la definían como una política 

pública que conllevaba la colaboración entre diferentes actores con el fin de dar 

lugar a una transformación y mejora de la gobernanza local (y de la gobernanza 

multinivel), a través de la capacitación de los gobiernos locales, la ciudadanía y 

los distintos actores (económicos, sociales, etc.) para mejorar su situación 

presente y afrontar desafíos futuros.  Desde el análisis del ámbito de actuación de 

los actores implicados se consideraba posible un acercamiento al enfoque 

colaborativo de URBAN  a través de las siguientes dimensiones del mismo14: 

• La colaboración entre diferentes niveles de gobierno (la gestión de los 

Programas Operativos URBAN para cada uno de los Estados miembros y 

la implementación de cada uno de los programas incluidos en los mismos, 

conllevaba la colaboración entre la Unión Europea, el Gobierno Central 

del país en cuestión, el gobierno regional (en algunos casos) y el gobierno 

local). 

• La colaboración entre diferentes áreas de gobierno.  La gestión de los 

programas URBAN la llevaba a cabo el nivel local (ayuntamientos, 

                                                 
14 Esta estructuración en base al ámbito de actuación, responsabilidad o capacidad de gobierno de 
los distintos actores se encuentra en la literatura (Subirats, 2010: 28-29; Farinós, 2008: 13; ESPON 
Project, 2006). 
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regiones, organismos mixtos, etc.).  En ellos se tenía que dar una 

coordinación entre las diferentes áreas de gobierno (social, económica, 

urbanística, etc.) y los demás organismos públicos de ámbito municipal o 

regional implicados en los programas.   

• La participación de la comunidad local15 afectada por el proyecto de 

mejora urbana, así como de los actores económicos, sociales y 

ambientalistas locales, junto con la Administración en el marco de 

asociaciones (partnerships) o de otros mecanismos de participación y 

colaboración. 

 

En base al enfoque colaborativo, se daría en el marco de los programas URBAN 

una representación de todos los agentes con intereses en el área de actuación, que 

participarían en distintas dimensiones de la definición, gestión e implementación 

de los proyectos de regeneración.  Esta circunstancia derivaría en una definición 

más completa del problema urbano a afrontar, que a su vez conduciría a la 

definición de una estrategia holística que intentaría actuar en todas las 

dimensiones en las que la acción se considerase necesaria.  Como consecuencia, 

la adopción del enfoque colaborativo está fuertemente ligada a otros elementos o 

aspectos metodológicos que también son caracterizadores de URBAN: 

• El enfoque integrado: la adopción de una estrategia de actuación que 

incluye de manera equilibrada medidas de actuación en la dimensión 

física, social, económica y de gestión de la problemática urbana que se 

afronta.   

• La integración del proyecto de regeneración urbana en la estrategia de 

desarrollo urbano de la ciudad o área metropolitana en cuestión. 

• La integración del proyecto de regeneración urbana en la estrategia de 

desarrollo regional del ámbito territorial en el que está ubicado. 

 

Aunque estos aspectos no forman parte de la vertiente colaborativa de URBAN de 

manera estricta, son consecuencia directa de la misma, por lo que han sido tenidos 

en cuenta en el desarrollo de la metodología de trabajo.  En efecto, no puede darse 

                                                 
15 En el marco de este trabajo se entiende por comunidad local al conjunto de personas que viven 
y/o trabajan en el ámbito de actuación de los programas, independientemente de su grado de 
cohesión, la existencia de subgrupos, etc. 
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un enfoque integrado si no se da cooperación entre instituciones o áreas de 

gobierno municipal, al igual que no puede integrarse un proyecto de regeneración 

en una estrategia urbana o metropolitana más amplia sin que las instituciones 

responsables de ambas concierten su actuación.   En base a esto, se puede afirmar 

que los tres aspectos mencionados son indicativos de la calidad del enfoque 

colaborativo de un proyecto.  Es desde ahí, desde donde  también se pone el foco 

en ellos en el marco de este trabajo.  

 

Una vez que se identificó el carácter colaborativo de URBAN como principal 

factor de innovación en relación a la práctica de la regeneración urbana en España 

se estableció la pregunta de investigación o hipótesis de la Tesis: 

 

En qué medida el desarrollo de las Iniciativas Comunitarias URBAN  y 

URBAN II en España, introdujo o no un factor de transformación de la 

práctica de la regeneración urbana en el país, a través de la implementación 

del enfoque colaborativo. 

 

En función de lo anterior también se redefinió el objetivo con el fin de poder 

comprobar la hipótesis mencionada.  Este se desdobló en los dos objetivos 

siguientes: 

o Conocer el modo en el que se plasmó y desarrolló el enfoque 

colaborativo de los programas URBAN y URBAN II 

implementados en España, así como sus posibles resultados.  

o Conocer el modo en el que ha evolucionado la práctica de la 

regeneración urbana en España desde 1994, con el fin de detectar 

qué ejes o elementos de transformación podrían haber sido debidos 

al desarrollo de URBAN. 

Una vez planteada la hipótesis y los objetivos de investigación, se estableció 

como marco conceptual la Planificación Colaborativa16 y en base a ella se  

desarrolló una metodología que permitiera llegar a la comprobación de dicha 

hipótesis y a un conjunto de resultados que se pudieran elevar a conclusiones.   

                                                 
16  (ver Apartado 2.2.4). 
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El interés de profundizar en la dimensión colaborativa quedaba refrendado por 

dos de los objetivos que habían llevado a la Comisión Europea a lanzar esta 

Iniciativa Comunitaria: introducir innovación en el modo de concebir las políticas 

dirigidas a la rehabilitación de los barrios degradados y propiciar una 

transformación en las estructuras de gobernanza de los sistemas de planeamiento 

de los Estados miembros (Reiter, 2008).  Esta transformación podría haberse dado 

al introducir un sistema de gestión de los programas basado en planteamientos 

colaborativos.   

La elección de la Planificación Colaborativa como marco conceptual aparecía 

justificada porque, desde la observación de las distintas líneas de pensamiento que 

confluyeron en torno al final de la década de los ochenta y el inicio de los noventa 

(momento de gestación de URBAN) que incluyeron la participación como parte 

esencial de su propuesta (New Public Management, Neoinstitucionalismo, el 

universalismo comunitario de la sociedad civil, etc.), la Planificación 

Colaborativa asignaba un papel importante a la capacidad que tiene la 

participación de transformar la gobernanza.   

 

La metodología establecida ha perseguido detectar cuáles fueron los elementos 

concretos en los que quedó plasmado el enfoque colaborativo en los programas 

URBAN.  El objetivo ha sido identificarlos para analizar en base a ellos como se 

había plasmado dicho enfoque en los URBAN desarrollados en España.  En 

efecto, en función de ese análisis se podría entender si el enfoque colaborativo se 

había tenido que aplicar con limitaciones debidas a la realidad española (inercias, 

falta de capacitación técnica, fragmentación institucional, tradición y cultura 

política, etc.).  Se pondría así de relieve la problemática que potencialmente 

podría haberse presentado, pero también los elementos que podrían haber 

propiciado mejores resultados desde este punto de vista (ventajas de la 

arquitectura institucional existente, capacidad de la realidad española de 

“interiorizar” el “método URBAN, etc.).  Esto permitiría también entender en qué 

grado se habría dado una asimilación de la dimensión colaborativa de los 

programas URBAN  en la práctica de la regeneración urbana en el país. 
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2.1.2.  Construcción de la metodología y fuentes principales 

La metodología parte del establecimiento de la Planificación Colaborativa como 

marco conceptual de la Tesis.   A partir de esta asunción se ha establecido una 

estructura de trabajo en la que se acomete la tarea de contextualización y análisis 

de URBAN.  Esto se ha hecho a través de la definición de un conjunto de ámbitos 

de estudio o dimensiones analíticas, entre los que a través del trabajo empírico y 

analítico se establecen nexos que permiten llegar de las contribuciones teóricas en 

torno a la Planificación Colaborativa a la identificación de URBAN como una 

política pública colaborativa de regeneración urbana con características propias, 

pasando por los distintos ámbitos de contextualización.  A partir de ese estadio se 

ha procedido a analizar los programas URBAN y URBAN II desarrollados en 

España con el fin de entender cuál ha sido su contribución a la práctica de la 

regeneración urbana en el país.   

 

La estructura metodológica se basa en el establecimiento de dos líneas de trabajo 

(ver Figura 1)17.  La primera (representada en la Figura 1 como descendente) se 

ha desarrollado en base a los siguientes puntos: 

 

• Revisión de las principales contribuciones teóricas en el ámbito de la 

Planificación Colaborativa.   

Para llevar a cabo esta parte del trabajo se ha realizado una revisión de las 

contribuciones de mayor relevancia en el ámbito de la Planificación 

Colaborativa en relación con el tema de estudio, desarrollando un 

recorrido cronológico, que parte de los enfoques pro participación que se 

dieron en torno al final de la década de los cincuenta en Estados Unidos y 

llega hasta nuestros días, haciendo un acercamiento a autores clave en 

relación a la aplicación del enfoque colaborativo a la planificación.  Esta 

revisión se ha elaborado en base a las principales publicaciones en torno a 

                                                 
17   Aunque en dicho gráfico se muestra un diseño de la estructura unidireccional (basado en las 
relaciones establecidas entre las áreas de contextualización y de análisis), durante el desarrollo de 
la Tesis en numerosas ocasiones estas relaciones se han planteado en sentido contrario y en orden 
distinto. 
Las relaciones establecidas responden al grado de relevancia que estas tienen en base a los fines de 
esta investigación, desestimándose las relaciones que existen pero no se consideran significativas 
en función de los objetivos perseguidos. 
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este tema por parte de los distintos teóricos.  También se ha utilizado 

literatura gris.  

 

 
 

Figura 1: Estructura metodológica de la Tesis.  En ella se pueden observar las dos líneas de 
trabajo en las que se ha fundamentado: la descendente (color verde) y la ascendente (color 
azul). Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo que ha perseguido esta fase del trabajo ha sido caracterizar la 

Planificación Colaborativa desde el punto de vista teórico, con especial 

atención a su aplicación en los procesos de regeneración urbana, pero no 

ciñéndose estrictamente a ellos, ya que las contribuciones teóricas en este 

campo han aparecido y se han desarrollado desde ámbitos de actuación 

más amplios.  A través de la revisión llevada a cabo, se ha puesto de 

relieve cuáles son los presupuestos que definen los enfoques colaborativos 

y cuáles son sus objetivos y elementos caracterizadores.  Se han puesto 

también en evidencia las críticas que han surgido a las propuestas 

planteadas en este ámbito y el debate que se ha dado en torno a ellas. 

 

Una vez acometido este paso de contextualización, el siguiente consistió en 

identificar cuáles de los presupuestos teóricos revisados se habían transferido a la 

práctica de la regeneración urbana en Reino Unido.   

En relación a esta fase del trabajo es importante señalar que durante su desarrollo 

se dio un cambio relevante en la metodología a adoptar.  En efecto, en principio 

esta se basaba en la revisión de los antecedentes de la Iniciativa Comunitaria 

URBAN, entendidos como las experiencias de políticas de regeneración urbana 

desarrolladas por distintos países occidentales que se podían considerar como 

referencias utilizadas por parte de la Unión Europea a la hora de diseñar esta 

Iniciativa Comunitaria.   

A lo largo del proceso de desarrollo de esta Tesis Doctoral se puso en evidencia 

que las referencias directas sobre las que se había basado el diseño de la Iniciativa 

Comunitaria URBAN habían sido principalmente los distintos instrumentos de 

regeneración que el Gobierno de Reino Unido había lanzado en los primeros años 

noventa y sobre todo el programa denominado City Challenge. 

El conocimiento de esta realidad llevó a una revisión de esta parte de la 

metodología, ya que si el origen de URBAN estaba directamente en el contexto 

británico, era coherente redirigir el análisis a obtener un mayor conocimiento de 

la práctica de la regeneración urbana en ese país y particularmente del 

mencionado programa City Challenge y su sucesor Single Regeneration Budget: 
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• La Regeneración Urbana en Reino Unido.   

URBAN constituyó una política urbana implementada a escala 

comunitaria, cuyas raíces se encuentran en la experiencia británica.  El 

objetivo que persiguió esta fase del trabajo fue revisar las políticas urbanas 

británicas lanzadas entre la década de los sesenta y el año 2000 (año de 

lanzamiento de URBAN II), con el fin de establecer la aportación que la 

experiencia en regeneración urbana desarrollada en ese país hizo a la 

definición de la política urbana de la UE y particularmente de URBAN, 

atendiendo especialmente a su dimensión colaborativa.  

 

Esta  parte de la contextualización se llevó a cabo a través de la revisión 

de la literatura académica sobre las políticas de regeneración urbana 

lanzadas por el Gobierno Central de Reino Unido, así como de las 

publicaciones oficiales lanzadas por dicho Gobierno en forma de libros 

blancos, guías para profesionales, etc.  También fue central la contribución 

hecha por distintos miembros del European Institute for Urban Affairs 

(EIUA) de la Universidad John Moores de Liverpool a través de 

entrevistas semi-estructuradas o conversaciones informales, que tuvieron 

lugar durante una estancia investigadora de 16 semanas de la Doctoranda 

en dicho centro de investigación, con el fin de avanzar en el desarrollo de 

la presente Tesis y optar a la mención de Doctorado Europeo. 

 

El siguiente paso consistió en detectar qué aspectos y contenidos de la práctica 

británica de regeneración se transfirieron a la política urbana de la Unión Europea 

y a través de ella a la Iniciativa Comunitaria URBAN.  Por lo tanto, esta parte del 

trabajo conllevó tareas de revisión y análisis  en dos ámbitos: 

 

• La política urbana de la UE.   

El trabajo de contextualización en este caso conllevó la revisión del 

proceso de nacimiento y desarrollo de la dimensión urbana de la política 

de la UE, relacionándolo con las aportaciones que otros actores clave 

(como Naciones Unidas, el Consejo de Europa, distintos países, etc.) 

hicieron al panorama mundial de la regeneración urbana en determinados 
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momentos.  Se pretendió de esa manera entender el efecto que, tanto las 

solicitaciones exteriores a la UE, como las dinámicas que se han dado en 

el contexto comunitario (problemas estructurales, ampliación de la UE, 

etc.), tuvieron sobre el proceso de definición de la dimensión urbana de 

sus políticas y, por tanto, en el proceso de definición y diseño de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN.   

El objetivo que persiguió esta fase del trabajo fue obtener un conocimiento 

de la política urbana de la UE (focalizando en su vertiente colaborativa) 

que permitiera identificar las necesidades y presupuestos sobre los que se 

basó el lanzamiento de URBAN y su caracterización como una política 

colaborativa, que introdujo elementos procedentes del ámbito británico en 

todos los países comunitarios. 

Esta parte del trabajo se ha llevado a cabo a través de la revisión de la 

documentación emanada de distintas instituciones de la UE, así como de 

otros órganos o instituciones internacionales.  También se ha llevado a 

cabo una entrevista estructurada a un miembro de la DG Regio de la 

Unión Europea que desempeñaba su actividad en el ámbito de la temática 

urbana.  Asimismo, ha sido relevante la aportación de los miembros del 

European Institute for Urban Affairs y la utilización de literatura 

académica y literatura gris. 

 

• Caracterización de URBAN como una política colaborativa de 

regeneración urbana. 

Esta fase del trabajo conllevó el análisis de la Iniciativa Comunitaria 

URBAN desde que era sólo una idea, que se menciona en algunos 

documentos comunitarios en el marco de la política comunitaria de medio 

ambiente en los últimos años ochenta, pasando por su proceso de diseño 

como elemento principal de la política urbana de la UE y su desarrollo a 

través de dos fases (URBAN (1994-1999) y URBAN II (2000-2006)), 

hasta su desaparición en el presente periodo presupuestario de la Política 

de Cohesión de la UE.   
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Este trabajo permitió entender las motivaciones que llevaron a la creación 

de URBAN y los objetivos que perseguía.   

La meta última de esta parte del análisis fue determinar cuáles eran los 

elementos clave que imprimían a esta Iniciativa Comunitaria un enfoque 

colaborativo.  El conocimiento obtenido a través de este paso permitió 

acometer la siguiente fase de la investigación desde el entendimiento de 

esta dimensión de URBAN.  

 

La fase sucesiva consistió en el establecimiento de una metodología de trabajo 

que permitiera obtener conocimiento sobre cómo se plasmó el enfoque 

colaborativo de las Iniciativas Comunitarias URBAN y URBAN II en los 

programas que se desarrollaron en España, en base a los resultados obtenidos a 

través de la línea de revisión y análisis hasta aquí descrita. 

 

• Desarrollo de URBAN y URBAN II en España.  Su componente 

colaborativa. 

Las diferencias en cuanto a cercanía temporal, cantidad y calidad de la 

información disponible hicieron aconsejable abordar el análisis de cada 

una de las fases de URBAN de manera distinta.  También se consideró 

como criterio en relación a este tema el número de programas que se 

desarrollaron dentro de cada fase de la Iniciativa: 29, en el caso de 

URBAN (1994-1999), y diez, en el caso de URBAN II (2000-2006). 

A pesar de la diferencia metodológica, en ambos casos se ha abordado el 

análisis en base a las dimensiones de la componente colaborativa 

anteriormente mencionadas: dimensión vertical (multinivel), dimensión 

horizontal y dimensión participativa: 

 

o URBAN (1994-1999): 

El análisis de los 29 programas desarrollados entre 1994 y 1999 se 

abordó teniendo en cuenta las limitaciones que existían para 

conseguir información, debido a que estos se habían cerrado unos 

diez años atrás.  La información con la que se contó fue 

principalmente documentación oficial desarrollada en el marco de 

la Iniciativa: Los Informes Finales del Ministerio de Economía y 
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Hacienda (fueron facilitados por el Ministerio), la Evaluación 

intermedia de los programas desarrollada por la empresa Prointec 

(facilitada por la DG Regio de la Comisión Europea)18, cuatro 

documentos de Programa inicial19 (facilitados por el Ministerio) y 

un documento del Ministerio titulado Programa Operativo 

URBAN 1994-1999 (Ministerio de Hacienda, 1994) en el que se 

hacía una primera presentación de la Iniciativa y se describían de 

forma resumida los 17 programas que accedieron a la misma en 

1994.  También se revisó la Evaluación Final de la Iniciativa, 

desarrollada para todos los programas URBAN por la empresa 

GHK, pero finalmente se decidió no utilizar la información que 

contenía en relación al desarrollo de la dimensión colaborativa de 

los programas, al detectarse contenidos con los que la Doctoranda 

no estaba de acuerdo, en base al conocimiento que había adquirido 

en relación a algunos de los programas españoles en el marco de 

una investigación precedente20.   

En esta fase del trabajo fue útil contar con la Evaluación 

Intermedia, ya que en ella se incluían apartados específicos 

relacionados con las dimensiones analíticas mencionadas más 

arriba.   

Por otra parte se hizo una búsqueda de  literatura sobre el tema, 

verificándose que en el caso español se han producido escasas 

aportaciones académicas que hayan analizado los programas 

URBAN, sobre todo los desarrollados en la primera fase de la 

Iniciativa.  Se encontraron artículos académicos y una monografía 

sobre URBAN (1994-1999).  Sólo uno de los artículos y el trabajo 

monográfico hacían mención explícita a alguna de las dimensiones 

del enfoque colaborativo de los programas lanzados en 1994.  

                                                 
18 La Evaluación Intermedia fue difícil de conseguir.  Esta se había pedido tanto al Ministerio de 
Economía y Hacienda como a la empresa autora (Prointec), pero ninguno lo proveyó.  Finalmente 
se acudió a la DG Regio de la Comisión Europea, desde donde Jan Mirolaj Dzieciolowski, 
encargado de URBAN en España dentro de la DG Regio, emprendió la búsqueda del citado 
documento y lo facilitó en enero de 2011. 
19 También en la primavera de 2009 se solicitaron al Ministerio de Economía y Hacienda los 
restantes 25 documentos de Programa inicial, pero este contestó que debido al tiempo que había 
pasado desde el cierre del programa  no le era posible facilitarlos. 
20   (De Gregorio y Kocewicz, 2007). 
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También se encontró información en relación a algunos programas 

en la documentación relativa a las buenas prácticas premiadas en el 

Concurso Dubai 2000, en particular sobre los URBAN de Sevilla, 

Valladolid, Barakaldo, Huelva, y A Coruña.  En algunos de ellos 

se mencionaba la componente colaborativa, aunque la información 

era heterogénea y en ocasiones contradictoria con lo recogido por 

la literatura académica mencionada.    

 

Desde la conciencia de lo limitado de la información disponible, el 

análisis de la dimensión colaborativa de los programas se hizo a 

través de un acercamiento conjunto a los mismos, profundizando 

en cada uno de ellos siempre que fue posible.    

 

o URBAN II (2000-2006): 

El análisis de los programas URBAN II desarrollados entre 2000 y 

2006 se realizó en base a un conjunto de categorías analíticas que 

arrojaban luz sobre como estos incorporaron el enfoque 

colaborativo en sus respectivas estrategias de acción en base a las 

tres dimensiones de la gobernanza.  Estas categorías analíticas 

permitían un acercamiento más detallado a cómo se habían 

desarrollado cada una de esas dimensiones. El estudio atendió a 

todas las fases por las que pasaron los programas (diseño de la 

estrategia, desarrollo, resultados), así como a todos los posibles 

aspectos en los que pudo quedar plasmado el enfoque colaborativo 

en cada uno de ellos (relaciones entre los distintos niveles de 

gobierno, relaciones entre diferentes áreas de gobierno o entes de 

los Ayuntamientos involucrados en la gestión de los programas, así 

como las relaciones entre los entes gestores, los actores locales y la 

comunidad local) con el fin de detectar los elementos preexistentes 

o inherentes a esta Iniciativa Comunitaria que supusieron 

limitaciones o impulsaron la adopción de dicho enfoque 

colaborativo en el caso español.   
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La relativa cercanía temporal de los programas URBAN II con el 

momento presente21 permitió establecer contacto con algunos de 

los actores que estuvieron implicados en primera persona o 

siguieron los programas muy de cerca. 

Durante los meses de marzo y abril de 2009 se contactó con los 

diez entes gestores de los programas URBAN II españoles y se les 

solicitó su disponibilidad para que se les realizara una entrevista a 

través del teléfono o medios escritos.  Sólo se obtuvo respuesta 

afirmativa por parte de tres de ellos (ver Anexo V).  En febrero de 

2011 se volvió a contactar con ellos, proponiéndoles también la 

posibilidad de desplazamiento por parte de la Doctoranda a las 

distintas ciudades, pero no se obtuvo colaboración tampoco en este 

caso.  Se continuó pidiendo la colaboración a través de emails a 

esos entes en tres ocasiones más.  De dos de ellos se obtuvo el 

envío de documentación relativa al programa, pero no 

disponibilidad para ser entrevistados.  El resto, o no respondieron o 

dieron su disponibilidad pero finalmente no colaboraron con la 

investigación. 

Las entrevistas se realizaron a responsables o técnicos de dichos 

entes (una telefónica y dos en base a un documento escrito, 

enviado y recibido por email).  

Para evitar la introducción de sesgos en las mismas, no se 

mencionó que el análisis de los programas se centraba en el 

enfoque colaborativo, sino que esta cuestión se abordó junto a 

otras dimensiones del programa.  Se perseguía con ello obtener una 

visión completa de su desarrollo, en la que los entrevistados 

incidiesen en el enfoque colaborativo sólo si lo consideraban 

relevante en relación a la estrategia, los resultados conseguidos o 

su carácter demostrativo.  Se les pedía, junto con otras cuestiones, 

que explicasen cómo se había implementado la participación de la 

comunidad y los actores locales y cómo se había desarrollado la 

                                                 
21 Aunque el año de finalización formal se había fijado para 2006, los programas españoles se 
cerraron oficialmente en la primavera de 2009. 
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coordinación interinstitucional (vertical y horizontal) en el marco 

del programa.   

Por otra parte, durante el periodo octubre-2010/enero-2011 se 

enviaron cuestionarios a actores locales que habían estado 

relacionados directamente con los programas o que los habían 

conocido de primera mano.  La búsqueda de los mismos se basó en 

la revisión de los documentos de Programa (Ministerio de 

Hacienda, 2001 a-j) y las Evaluaciones Intermedias (D’Aleph, 

2004 a-j), donde los entes ejecutores señalaban los actores con los 

que habían establecido relación (otras instituciones, asociaciones 

vecinales, actores económicos, tercer sector, etc.) en el marco de 

URBAN II.  Una vez detectados los actores a contactar se llevó a 

cabo una búsqueda en Internet, a través de la cual se encontró la 

dirección de correo electrónico de la mayor parte de ellos.  A 

continuación se les envió un correo electrónico con una 

presentación de la investigación y un cuestionario (Anexo IV).  En 

este caso las preguntas sí que focalizaron en la dimensión 

colaborativa de los programas, pidiéndose explícitamente a los 

mencionados actores que dieran su opinión sobre cómo se había 

introducido e implementado la misma en los programas URBAN 

II.  Sólo se recibió respuesta de cuatro de ellos (Anexo V).  La 

escasez de respuestas recibidas llevó a volver a enviar los 

cuestionarios por segunda vez durante el mes de febrero de 2011.  

En esta ocasión ningún actor contestó a la solicitud de 

colaboración. 

 

La introducción de la nueva normativa de los Fondos Estructurales 

de la UE, respecto a la documentación que tenía que ser 

desarrollada en el marco de las Iniciativas Comunitarias para el 

periodo 2000-2006, permitió contar con más información sobre los 

programas URBAN II que sobre sus antecesores (URBAN 1994-

1999), sobre todo en base a los documentos de Programa y los 

Complementos de Programa de 2001, los Informes Anuales de 

Ejecución y los últimos Programas y Complementos de Programa 
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vigentes, todos ellos editados por el Ministerio de Economía y 

Hacienda y disponibles en la página web de la Dirección General 

de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del mismo.  Se 

sumó a esta la documentación desarrollada por empresas 

independientes para cumplir con la normativa comunitaria en 

cuanto al seguimiento y evaluación de las Iniciativas: la 

Evaluación Intermedia desarrollada para los diez programas 

URBAN II españoles por la empresa D’Aleph22 (publicada en 

2004) y la Evaluación Final o Ex Post, realizada por la empresa 

Ecotec para todos los programas URBAN II (publicada en 2010).  

También se contó con un documento interno de trabajo de Ecotec 

en el que se analizaban los programas españoles de cara a la 

elaboración de la Evaluación Final de la Iniciativa23.    

Respecto a la consecución de la información, hay que señalar la 

mayor facilidad de acceso a algunos de estos documentos durante 

la segunda fase de la Iniciativa ya que, como se ha dicho, en 

muchos casos se podían consultar directamente en la página web 

del Ministerio de Hacienda.  Esta circunstancia, junto con la 

posibilidad de realizar entrevistas y enviar cuestionarios, permitió 

proponer un análisis en mayor profundidad de los diez programas 

URBAN II que se desarrollaron en España entre 2000 y 2006.   

Por otra parte, la existencia de distintas fuentes de información 

introducía un grado de triangulación aceptable de cara a obtener un 

conocimiento completo y sin sesgos del carácter colaborativo de 

los programas.  Las fuentes de información fueron las siguientes: 

a) Ministerio de Hacienda y entes gestores de los programas en el 

caso de la documentación desarrollada en el marco de la Iniciativa. 

b) Las empresas D’Aleph y Ecotec en el caso de la Evaluación 

Intermedia y la Evaluación Final. 

c) Técnicos de los entes gestores en el caso de las entrevistas. 

                                                 
22  Estos documentos también están disponibles en la página web del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
23  Tanto el documento interno como la Evaluación Final fueron facilitados por Ecotec a la 
Doctoranda a través del EIUA. 
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d) Actores locales en el caso de los cuestionarios. 

e) Profesionales del urbanismo y la sociología conocedores de 

algunos de los programas. 

En base a estas constataciones se optó por desarrollar esta parte de 

la investigación en función de diez estudios de caso a través de los 

cuales profundizar en el conocimiento de la dimensión 

colaborativa de cada uno de los programas URBAN II. 

 

El desarrollo de los estudios de caso se llevó a cabo a través del 

establecimiento de una estructura común, basada en la 

identificación de categorías analíticas, que abordaba el proceso de 

nacimiento y vida de los programas y permitía la comparación 

entre los mismos de cara a poder responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se plasmó la componente colaborativa en los 

programas? ¿Qué aspectos limitaron o potenciaron la adopción del 

enfoque colaborativo en los programas URBAN II desarrollados en 

España? ¿Qué resultados consiguieron? ¿Aplicaron los entes 

ejecutores el “método URBAN” a otros proyectos de 

regeneración? 

 

A la hora de establecer la estructura de los estudios de caso se tuvo 

en cuenta que debían permitir llevar a cabo los siguientes pasos: 

• Análisis de la integración del enfoque colaborativo en las 

propuestas de las diez ciudades participantes en URBAN II.   

A través de este paso se buscaba entender cómo cada una de las 

ciudades aplicó el enfoque colaborativo de la Iniciativa y 

cómo, en consecuencia, lo plasmó en el programa.   

Esta fase se desarrolló a través del estudio de la documentación 

de los programas URBAN II, especialmente los Programas y 

los Complementos de Programa de 2001, considerados los 

documentos en los que quedó plasmada la estrategia de 

actuación diseñada por cada ciudad (aprobada primero por el 

Ministerio de Hacienda y luego por la Comisión Europea).  

También se utilizó la información obtenida a través de la 
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realización de la entrevista a los técnicos que estuvieron al 

frente de los programas y las respuestas obtenidas a través de 

los cuestionarios dirigidos a actores locales.  

 

La importancia que la metodología de análisis asignó al estadio 

de planificación de los programas se debió al reconocimiento 

de la estrategia de partida como uno de los factores que 

determinaron el grado de introducción del enfoque 

colaborativo en los programas, partiendo de la evidencia de que 

si, por ejemplo, el proyecto original introdujo un concepto de 

participación en el que el papel de la comunidad y los actores 

locales era limitado no se podían esperar resultados relevantes 

del mismo. 

 

• Análisis del modo en el que se instrumentalizó la aplicación de 

la dimensión colaborativa según el enfoque adoptado en los 

programas de 2001 elaborados por las distintas ciudades, 

atendiendo a qué mecanismos se previeron para ponerlo en 

práctica durante el desarrollo del proyecto, asignando para ello 

recursos técnicos y económicos. 

Se puso el foco en detectar las problemáticas que surgieron en 

la implementación de la dimensión colaborativa de los 

programas durante el desarrollo de los mismos.   

Esta parte del análisis se desarrolló a través del estudio de la 

documentación de los programas URBAN II, particularmente 

los seis Informes Anuales de los programas (donde los entes 

gestores señalaban el grado de desarrollo de cada una de las 

acciones previstas, los problemas que se encontraban para 

llevarlas a cabo y los cambios de programación).  También se 

utilizó la Evaluación Intermedia, la información contenida en 

el mencionado documento interno de Ecotec, las entrevistas y 

cuestionarios anteriormente mencionados y literatura gris. 
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• Acercamiento a los resultados alcanzados por el enfoque 

colaborativo adoptado por cada uno de los programas.    

Esta fase de análisis se desarrolló a través del estudio de la 

documentación de los programas URBAN II, particularmente 

los seis Informes Anuales de Ejecución, la Evaluación 

Intermedia desarrollada por la empresa D’Aleph en 2006 y la 

Evaluación Final de la empresa Ecotec de 2010.  También se 

utilizó la información derivada de las entrevistas y 

cuestionarios y literatura gris.  

 

• Las categorías analíticas a establecer deberían permitir la 

comparación del desarrollo del enfoque colaborativo de los 

URBAN II con el de los URBAN. 

 

En función de lo anterior se establecieron las siguientes categorías 

analíticas sobre las que estructurar los estudios de caso: 

 

1. Elementos preexistentes relevantes. 

A través de la introducción de esta variable se revisó la puesta 

en marcha en las ciudades URBAN II de procesos que, en base 

al análisis histórico de la regeneración urbana en España 

(Apartado 4.1), se hubieran revelado como posibles 

introductores de enfoques participativos en el diseño e 

implementación de políticas públicas, principalmente las 

Agendas 21L y los Planes Estratégicos.     

Se consideró que la introducción de estos con anterioridad a la 

llegada de URBAN  a cada una de las ciudades habría 

constituido una predisposición de las Administraciones locales 

a implementar procesos colaborativos en torno a las políticas 

urbanas que, junto a la experiencia que habrían generado, 

habrían facilitado el desarrollo de esta dimensión de la 

Iniciativa. 

Además, se revisó el grado de desarrollo del tejido asociativo 

en las ciudades y su valoración por parte de los órganos 
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gestores de los programas URBAN II a la hora de desarrollar 

las estrategias colaborativas. 

A través de la inclusión de esta categoría se pretendía poder 

establecer si en los casos donde se daban estas “preexistencias” 

se llevó a cabo una inclusión y desarrollo de  dimensión 

participativa del programa URBAN más afín a las 

recomendaciones de la Comisión Europea y si se encontraron 

menos problemas para implementarla que en las ciudades que 

no contaban con experiencia en ese sentido. 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el 

programa.   

El rol que la Comisión Europea y los niveles de gobierno 

central y regional desempeñaron dentro de cada uno de los 

programas indicaba con qué intensidad y en relación a qué 

temas se había dado una colaboración multinivel que hubiera 

supuesto cooperación y concertación.  Esta dimensión analítica 

permitía verificar si se había dado una mejora de la gobernanza 

multinivel en relación a las políticas de regeneración urbana. 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración 

horizontal al nivel del gobierno local). 

A través del análisis de la estructura de gestión adoptada por 

cada uno de los programas se perseguía entender si esta había 

favorecido la cooperación entre diferentes áreas de gobierno a 

nivel de los Ayuntamientos o los entes implicados en la gestión 

de los programas (es decir poniendo en el foco la dimensión 

horizontal de la gobernanza).  Además, permitía conocer si una 

vez finalizado el programa la experiencia derivada de la 

gestión habría quedado dentro de las estructuras municipales, 

con la posibilidad de capitalizar el know-how obtenido en 

futuras actuaciones.   
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4. Implicación de  la ciudadanía y los actores locales en la 

estrategia de proyecto. 

Como se ha apuntado, se consideró que este aspecto de los 

programas era clave para que en el marco de los mismos se 

construyera un proceso de colaboración entre el sector público 

(gobierno municipal u otro ente) y la comunidad y los actores 

locales.  Si no se asumía desde el principio la implicación de 

estos en el desarrollo de la estrategia inicial, esta dimensión 

colaborativa del programa quedaba coartada y sin posibilidades 

de desarrollo.   

Por otra parte, esta categoría analítica permitía entender en qué 

medida se había acordado la estrategia de actuación inicial con 

todos los actores con intereses en el área de actuación, a través 

de un proceso de diálogo o construcción del consenso. 

También permitía entender el grado de representatividad de los 

entes que habían participado. 

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar 

la participación de la comunidad y los actores locales a lo 

largo de la vida del proyecto. 

A través de la revisión de este aspecto de los programas se 

perseguía entender en qué medida los entes ejecutores 

apostaron por la participación de la comunidad y los actores 

locales durante el desarrollo de los mismos.  Analizando las 

acciones previstas y los recursos puestos a disposición de esta 

dimensión del programa se pretendía entender si, más allá de la 

participación que podía haberse dado en el proceso de 

definición de la estrategia inicial, había existido la intención de 

mantener un proceso de participación sostenido que implicara a 

los actores y la comunidad local incluso en la implementación, 

gestión y seguimiento de las actuaciones junto al sector 

público.  Esto permitía entender en qué medida se perseguía la 

construcción de capacidad local a través de la potenciación de 

este aspecto metodológico de los programas. 
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6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida 

del proyecto. 

El conocimiento de este aspecto de los programas permitía 

entender dónde se habían situado los principales problemas a la 

hora de desarrollar un proceso colaborativo entre el sector 

público, la comunidad y los actores locales.  También pretendía 

obtener conocimiento sobre los condicionantes que se habían 

dado para la constitución de asociaciones (partnerships) u otras 

modalidades de colaboración entre el sector público, el privado 

y el tejido asociativo presente en el marco de cada programa. 

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del 

mismo. 

El resultado de la colaboración en todas sus dimensiones, 

dentro del marco de cada uno de los programas iba a permitir 

establecer una comparación entre los mismos, a través de la 

cual señalar patrones comunes y derivar en un conjunto de 

conclusiones sobre el grado de introducción, desarrollo y 

resultados de la dimensión colaborativa de los URBAN II 

españoles en un siguiente paso de análisis. 

Para detectar la adicionalidad del proceso colaborativo se puso 

el foco en evidenciar aquellos elementos y procesos que no se 

hubieran dado de no haber existido el programa en cuestión. 

 

Para contextualizar cada uno de los programas, los estudios de 

caso incluyeron los siguientes temas: 

• Área de actuación. 

• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre las dimensiones 

física, económica y social. 

• Financiación. 

• Integración del proyecto en otras acciones o 

estrategias a escala local y regional. 
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Mientras que la parte de los estudios de caso se ha localizado en el 

Apartado 3.4.3.8, en el que se analiza la componente colaborativa 

de los programas URBAN II implementados en España, estos 

últimos temas, más generales, se han localizado en el Anexo 2,  

con el fin de mantener el hilo argumental del documento. 

 

Una vez que las categorías analíticas fueron completadas para cada 

uno de los programas, se procedió a su interpretación con el fin de 

llegar a una caracterización del enfoque colaborativo de cada uno 

de ellos (recogido en el punto 7 de los estudios de caso 

“Resultados del proceso de colaboración y adicionalidad del 

mismo”).  Dicha comparación permitió a su vez la comparación 

entre los programas URBAN II y los URBAN, lo cual derivó en 

una serie de resultados, un conjunto de los cuales se elevaron a 

conclusiones (Apartado 4.3.10). 

 

Una vez completada la línea de investigación descrita, con el fin de poder llegar al 

objetivo de esta Tesis doctoral, se acometió la segunda línea de contextualización 

y análisis que consistió en la revisión de la evolución de la práctica de la 

regeneración urbana en España (representada en la Figura 1 como ascendente).  

La interpretación de los resultados obtenidos del trabajo realizado hasta ese 

momento en base al conocimiento de la práctica de la regeneración en España 

permitiría responder a la pregunta de investigación inicial:  

  

• La práctica de la rehabilitación urbana en España   

En el momento en el que URBAN llegó a los distintos países de la UE en 

1994 en cada uno de ellos existía una situación en relación a la actuación 

en el medio urbano degradado.  Así, algunos Estados habían desarrollado 

políticas que en aquel momento presentaban distintos grados de madurez, 

mientras que otros no habían desarrollado ningún tipo de acción a escala 

nacional en este ámbito.   

En el caso de España el pasado histórico reciente y el contexto 

institucional habían determinado en gran medida la forma en la que los 
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Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central 

estaban acometiendo hasta esa fecha los problemas de los barrios urbanos.  

Esta realidad preexistente constituyó el substrato sobre el que se asentó la 

Iniciativa Comunitaria para implementarse en el país a partir de 1994, 

influenciando el modo en el que se han desarrollado y los resultados a los 

que han llegado los programas URBAN implementados en las ciudades 

españolas.   

En base a eso, esta parte del trabajo se centró en entender la situación en la 

que se encontraba la práctica de la rehabilitación urbana en 1994 en 

España y en conocer sus antecedentes, ya que sólo de ese modo era 

posible valorar la evolución que tuvo lugar durante los años de desarrollo 

de URBAN y URBAN II (1994-2007). 

También se persiguió conocer la realidad actual de la práctica de la 

regeneración urbana en el país, una vez que había finalizado la segunda 

fase de la Iniciativa.  Los objetivos de investigación de esta parte del 

trabajo fueron los siguientes:  

o Establecer cuál era la situación de las ciudades en España antes de 

la introducción de la Iniciativa Comunitaria URBAN (en 1994) 

desde el punto de vista de la degradación, así como caracterizar la 

práctica de la regeneración urbana en ese momento.  Esto permitió 

llegar a un doble resultado: por una parte entender cuál fue la 

aportación de URBAN a la situación existente en el periodo en el 

que se puso en marcha en el país y , por otra parte, comparar el 

panorama existente en 1994 con la realidad de nuestros días 

(cuando ya el “método URBAN” se ha desarrollado durante más 

de quince años), con el fin de poder alcanzar el segundo objetivo 

del análisis: 

o Detectar cuáles fueron los cambios producidos en la práctica 

española que pudieran ser atribuibles al desarrollo de esta 

Iniciativa Comunitaria, poniendo especial atención en la posible 

introducción de un enfoque colaborativo en la actuación sobre el 

medio urbano degradado.   
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La persecución de estos objetivos se abordó a través de la revisión de la 

literatura relevante en relación al tema de la regeneración urbana en 

España, literatura gris y tesis doctorales.  También se revisó abundante 

documentación institucional, planes y normativa elaborados por distintas 

administraciones.  La revisión y análisis de los mismos se llevó a cabo 

atendiendo a todas las dimensiones de la regeneración urbana, entendiendo 

que sólo de esa manera se puede caracterizar la aportación de URBAN 

como política de regeneración urbana colaborativa e integrada.  Desde esa 

óptica se revisaron las políticas sectoriales (medioambientales, sociales, 

económicas y de gestión) relevantes lanzadas por alguno de los tres 

niveles de gobierno (central, regional o municipal).  También se revisaron 

los distintos pasos dados, tanto desde la introducción de nuevos 

instrumentos como a nivel legislativo, para propiciar un mayor nivel de 

participación ciudadana y favorecer la formación de asociaciones público-

privadas en el marco de las políticas urbanas. 

 

La complejidad del proceso de evolución y transformación de la práctica 

de la regeneración urbana en España hacía difícil detectar las 

contribuciones debidas netamente a URBAN, ya que eran inseparables de 

las que se debían a otras aportaciones (como el desarrollo de Agendas  

21L, iniciativas municipales de regeneración, los planes estratégicos 

municipales, etc.).  Debido a esto, se consideró adecuado hacer una 

aproximación a la aportación de URBAN en base a la opinión de 

profesionales y expertos en la materia en el contexto español, para lo que 

se realizó una selección de personas que hubieran sido testigos activos de 

la evolución de la práctica de la regeneración urbana en el país durante los 

últimos 30 o 25 años a través del desempeño de su actividad profesional.  

Además de dar su opinión respecto a la aportación de URBAN al contexto 

español, su aportación fue valiosa para llenar lagunas que se habían 

detectado en el trabajo de análisis de la evolución de la regeneración 

urbana en el país. 

Estas personas se entrevistaron en base a un guión común, estructurado a 

través de preguntas semi-abiertas, que se modificaron puntualmente en 

algunos casos en los que su ámbito de experiencia hacía pensar que 
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procedía reorientar el contenido del cuestionario o introducir alguna nueva 

pregunta (Anexo IV).  El número de personas a entrevistar se fijó en ocho 

en un primer momento, al considerarse que con ese número se cubrían 

todos los campos de conocimiento y actividad de interés para este trabajo.  

El avance de la investigación, la revisión de la información obtenida a 

través de las entrevistas y el efecto “bola de nieve” a través del cual los 

entrevistados recomendaban otras personas a entrevistar, llevó a aumentar 

ligeramente este número, por lo que finalmente se realizaron entrevistas a 

diez expertos. 

Una vez finalizada esta última línea de estudio se procedió a realizar un análisis 

comparativo entre la situación de la práctica de la regeneración urbana en España 

antes de la introducción de URBAN y el momento actual.  La resultante de esta 

comparación se interpretó teniendo en cuenta los resultados del trabajo de análisis 

de los programas URBAN y URBAN II desarrollados en España.  Esto permitió 

llegar a una serie de conclusiones y a la comprobación de la hipótesis de esta 

Tesis Doctoral. 

Hay que señalar que los ámbitos establecidos para la contextualización del trabajo 

de investigación no constituyeron compartimentos estancos, sino que entre ellos 

surgieron relaciones y superposiciones.  El diseño de la investigación atendió 

particularmente a las relaciones no lineales que surgieron entre ellos, con el fin de 

enriquecer el análisis y propiciar la aparición de un “hilo argumental” que 

funcionase como soporte de la metodología y pudiese quedar plasmado en la 

presentación de los resultados del trabajo en este documento.  La labor de 

contextualización no sólo permitió entender los escenarios y las dinámicas que 

derivaron en el nacimiento de la política urbana URBAN, sino que sentó las bases 

para llevar a cabo gran parte del trabajo analítico que se desarrolló en paralelo.  

Como se desprende de lo mencionado más arriba, se dio un alto grado de 

interacción entre las tareas de contextualización y de análisis.  Así, estas últimas 

se fundamentaron en el trabajo de contextualización y se abordaron desde el 

conocimiento de los resultados obtenidos a través de este último.  También, en 

ocasiones, las tareas de análisis aconsejaron ampliar o reorientar el trabajo de 

contextualización. 
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2.2.  Marco Teórico: la Planificación Colaborativa 

 
En este apartado se lleva a cabo una revisión del paradigma de la Planificación 

Colaborativa que, como se ha mencionado, constituye el marco teórico adoptado 

por este trabajo para analizar la aportación de la Iniciativa Comunitaria URBAN a 

la práctica de la regeneración urbana en España.   

 

Para abordarla se han considerado las principales contribuciones al tema, los 

antecedentes aparecidos desde los años sesenta y particularmente las aportaciones 

que han tenido lugar en las últimas dos décadas del s. XX.  El objetivo ha sido 

explorar las líneas de pensamiento y las propuestas teóricas que se situaron en la 

base del enfoque colaborativo que adoptaron algunas políticas de regeneración 

urbana en Estados Unidos y Europa, particularmente en Reino Unido, al final de 

la década de los ochenta y la década de los noventa, desde donde después 

ejercerían una influencia relevante en el contexto de la UE, que, a su vez, derivó 

en la caracterización de la Iniciativa Comunitaria URBAN como un instrumento 

de regeneración urbana colaborativo.  

 

La revisión de las principales aportaciones teóricas en este campo, ha perseguido 

detectar cuáles son considerados por los distintos autores los aspectos y 

contenidos esenciales de una política de regeneración urbana colaborativa.  Su 

identificación y caracterización ha permitido, en fases sucesivas de este trabajo 

analizar la presencia de dichos elementos en la Iniciativa Comunitaria URBAN y, 

particularmente, en los programas que se desarrollaron en España durante los 

periodos presupuestarios de la UE 1994-1999 y 2000-2006.  

 

Estas contribuciones, relacionadas con aportaciones anteriores, procedentes de la 

sociología y la filosofía del derecho, han llegado a constituir un ámbito de 

aportación intelectual en el que los distintos autores han hecho su propuesta 

personal.  Aunque cada una de ellas está caracterizada por el contexto de trabajo e 

interés de su autor y su posición ideológica, todas ellas desarrollan alternativas a 

la planificación “tradicional” (entendida esta como la que se configura en el 

escenario de la segunda postguerra en Europa y Estados Unidos), en las que se da 
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cabida en el proceso de toma de decisiones a la comunidad local y los actores 

afectados por las mismas, y se genera un proceso inclusivo que permite que el 

sector público, el privado, la ciudadanía, el tercer sector y otros actores colaboren 

con el fin de actuar en torno a un determinado problema de política pública 

relacionado con la transformación del espacio en el que conviven. 

 

En este trabajo se hace referencia a estas contribuciones como Planificación 

Colaborativa, haciendo mención al papel que en todas ellas desempeña el proceso 

de colaboración comunicativa entre distintos actores con intereses en un proceso 

de planificación en el ámbito público.   

La autoría del término Planificación Colaborativa resulta difícil de determinar, 

Tewdwr-Jones y Allmendinger señalan que parece haber evolucionado a partir de 

los debates previos al surgimiento de la normativa de planificación en el contexto 

inglés en los últimos años del s. XX, y particularmente  a partir de la “reacción al 

laberinto neoliberal de reglamentos antiplanificación de la década de los 

ochenta24” (Tewdwr-Jones y Allmendinger, 2002a: 214).  Fue en ese contexto, 

donde en 1997 la profesora Patsy Healey publicó su texto Collaborative planning: 

Shaping places in fragmentes societies (Healey, [1997] 2006), en el que expuso 

en qué consistía la alternativa de planificación que proponía y que denominó 

Collaborative Planning25 (Planificación Colaborativa).  Ella es la principal autora 

con la que se asocia este término aunque, como se ha dicho, han sido varios los 

teóricos y planificadores que han desarrollado contribuciones cercanas a la suya, 

adoptando una visión matizada, que en sentido amplio tiene cabida dentro de lo 

que la literatura ha denominado planificación argumentativa, comunicativa o 

interpretativa (entre estos autores la misma Healey cita a Flyvberg, Forester, 

Friedmann, Hoch, Innes y Sager (Healey, [1997] 2006: 30)). 

 

Las distintas aportaciones que han alimentado, complementado o coincidido en 

algunos planteamientos con lo que en el ámbito de este trabajo se entiende por 

Planificación Colaborativa han sido denominadas generalmente haciendo uso de 
                                                 
24 Traducción propia a partir del texto original en inglés. 
25 En ese texto, Healey menciona: “Escribí este libro en Gran Bretaña hacia la mitad de los años 
noventa.  Para ese momento habíamos experimentado más de una década y media de política 
“neoliberal” a nivel nacional, lo que había privilegiado la expansión de un concepto limitado de 
oportunidad económica a costa de la justicia social y el cuidado del medioambiente (Healey, 
[1997] 2006: 315).  Traducción propia a partir de texto original en inglés.   



52 

nomenclaturas relacionadas con las características principales o diferenciadoras 

que presentan las propuestas teóricas y/o metodológicas de planificación que 

desarrollan.  Algunas de estas son las siguientes: Advocacy Planning (Paul 

Davidoff), Progressive Planning (John Forester), Transactive Planning (John 

Friedmann), Communicative o Collaborative planning (Patsy Healey, Innes y 

Booher), Self-planning (Yona Friedman), User planning (Olivegren), Community 

action planning (Hamdi y Goerthert), Community planning and design (Sanoff) 

(Horelli, 2001), Argumentative planning (John Forester), Deliverative planning 

(John Forester) (Brand y Gaffikin, sin año), Co-management (Paulson), 

Partnerships (Mitchell) (Murray, 2005).  

También se pueden añadir a esta lista los conceptos de Gobernanza Participativa 

y Gobernanza Urbana usados por distintos autores e instituciones para hacer 

referencia a la introducción de prácticas en las que la componente participativa e 

inclusiva es central para mejorar la eficacia del gobierno urbano y hacerlo más 

legítimo.   

Enfoques coincidentes han sido desarrollados también en el ámbito de la gestión 

de recursos naturales por autores como Mitchell, Born y Sonzogni, Margerum, 

Hooper o Yaffee (Murray, 2005). 

La multiplicidad de denominaciones y los matices existentes entre las propuestas 

a las que hacen referencia, ponen de manifiesto el carácter amplio y difuso de la 

Planificación Colaborativa, que radica  principalmente en que relaciona un 

conjunto interconectado de problemas que son difíciles de conceptualizar y 

analizar.  Esta misma dificultad se convierte en el principal obstáculo a la hora de 

dar una definición de la Planificación Colaborativa (Chisholm, 1998).  En 

cualquier caso, las propuestas mencionadas comparten un enfoque de la 

planificación y la gestión que conlleva la puesta en común de recursos por parte 

de dos o más actores con el fin de resolver un conjunto de problemas que no 

podrían resolver de manera individual (Gray, 1985; Murray, 2005), aunque con 

particularidades diferenciadoras en relación a distintos aspectos (posición 

ideológica, enfoque, objetivo, etc.). 

En este trabajo se ha adoptado como definición la que deriva de la descripción 

aportada por Judith Innes y David  Booher en su artículo Public Participation in 
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Planning: New Strategies for the 21st Century (Innes y Booher, 2000)  del año 

2000, porque recoge de manera comprensiva los elementos que son considerados 

clave por otros autores, y en particular por Healey.  Innes y Booher describen en 

el mencionado artículo la esencia de un proceso de participación colaborativa 

aplicado a la resolución de un problema de planificación pública de la siguiente 

manera: 

“Lo que estos distintos esfuerzos (de planificación) tienen en común uno con otro 

y en contraste con los métodos tradicionales de participación, es que implican a 

los participantes directamente en un diálogo entre ellos y con otros agentes 

decisores.   Dichos esfuerzos despiertan el interés de los participantes, son 

“empoderadores” y en algunos casos producen efectos visibles, que llegan 

realmente a propiciar cambios (…).  Son esfuerzos que conllevan el aprendizaje 

por parte de todos los participantes (…).  El grupo en su conjunto aprende en 

ocasiones como hacer posible algo que antes nunca lo fue, porque el trabajo de 

grupo puede hacer que la polarización se sustituya por cooperación, el recelo por 

confianza, los objetivos propios por objetivos compartidos.  Este trabajo puede 

ayudar a convertir la alienación en compromiso y la frustración en  esperanza”26 

(Innes y Booher, 2000: 5-6). 

La Planificación Colaborativa propuesta por Healey pone el acento en la 

participación de todos los actores relevantes en un determinado proceso de 

planificación con el fin de dar lugar a una transformación de la gobernanza (el 

modo o los procesos a través de los cuales se gestionan los asuntos de interés 

común de las comunidades políticas) que derive en la construcción de la 

capacidad institucional27 de los lugares (como se verá esta componente será uno 

de los objetivos señalados explícitamente por la Comisión Europea al caracterizar 

URBAN como una política colaborativa).  En este sentido la descripción de Innes 

y Booher queda complementada por la siguiente cita de Healey (se profundiza en 

su propuesta en el Apartado 2.2.4):  

                                                 
26 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
27 Se trata de un concepto desarrollado en la literatura sobre economía regional para hacer 
referencia a las cualidades sociales que parecen dar lugar a diferencias en el desarrollo económico 
regional.  Se refiere por tanto a la calidad del conjunto de las redes relacionales de un lugar 
(Healey, [1997] 2006: 61). 
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“A través del trabajo de discusión y diálogo se pueden establecer nuevos modos 

de organización y nuevas redes, que se añaden al conjunto de recursos 

relacionales del que disponen aquellos actores con intereses de uno otro tipo en 

un lugar (…).  En este contexto, el trabajo de planificación se puede implicar en 

esfuerzos de gobernanza deliberativa que bien intenten mantener o bien intenten 

transformar los discursos públicos sobre la calidad de los lugares.  Allí donde el 

énfasis se pone en la transformación, la planificación puede convertirse en parte 

de un esfuerzo por construir nuevas conexiones relacionales entre redes que 

coexisten en una región urbana, nuevos sistemas de significado, nuevos referentes 

culturales.  Juega por lo tanto un papel importante en la construcción de la 

capacidad institucional de un lugar”28 (Healey, [1997] 2006: 61).  

 

Este párrafo de Healey da un paso más respecto a la definición de Innes y Booher, 

al poner el foco en la capacidad de la planificación de transformar la gobernanza 

de los lugares, dando lugar a procesos colaborativos que desembocan en la 

construcción de la capacidad institucional de las comunidades locales.  Es desde 

esta perspectiva desde la que se analiza la Iniciativa Comunitaria URBAN en el 

marco de este trabajo, desde la intención de entender si ha dado lugar a un 

proceso de planificación capaz de dar lugar a su vez a la construcción de esa 

capacidad en los lugares donde ha actuado en España y, por lo tanto, también a 

una transformación de la gobernanza.  

 

Desde esta perspectiva, la Planificación Colaborativa, que constituye el marco 

conceptual de esta Tesis, propone aplicar la participación comunicativa a los 

procesos de planeamiento urbanístico o de definición de cualquier otro 

instrumento (por ejemplo los planes estratégicos, los planes comunitarios, los 

planes de regeneración urbana) que tienen por objeto transformar el medio 

(urbano) en el que se desarrolla la vida de las personas con el fin de mejorarlo.  El 

instrumento de planificación o de transformación en cuestión se convierte en un 

medio para acercar a distintos actores y propiciar su conocimiento mutuo 

(centrado no en el conocimiento de las demandas de cada uno, sino en entender 

por qué cada actor piensa de la manera en qué lo hace).  Por medio de este 

                                                 
28 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
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proceso, no sólo se llega a un mejor entendimiento del otro, sino que se establecen 

las bases para poner en marcha políticas públicas colaborativas, al darse una 

transformación de las formas de hacer hasta entonces vigentes que pueden llegar a 

formalizarse en nuevas formas de gobierno más inclusivas. 

A través de la utilización de esta “alternativa” de  planificación se consigue 

incidir en factores determinantes en la superación de los conflictos que 

caracterizan la toma de decisiones en los numerosos ámbitos de política en los 

que se da una multiplicidad de actores con intereses encontrados o no 

coincidentes, a través del establecimiento de foros de diálogo que puedan derivar 

en el consenso en la toma de decisiones y en la definición de un proyecto común 

por el que trabajar desde la colaboración.  La superación de las diferencias y el 

desbloqueo de los procesos es uno de los puntos de fuerza de este tipo de 

planteamientos, que se relaciona con la mejora de la eficacia de los procesos de 

planificación y con la coherencia de las políticas. Además la asunción de 

enfoques inclusivos legitima el proceso de toma de decisiones, lo democratiza.  

En el marco de este trabajo el concepto de Planificación Colaborativa se aplica  a 

la regeneración urbana, por lo que en la revisión de las distintas contribuciones se 

incide particularmente en los contenidos directamente relacionados con esta.   

En el caso de la regeneración urbana la aplicación del enfoque colaborativo 

consigue actuar en aspectos sociales que es necesario transformar para producir 

“el cambio” de la zona en la que se actúa.  Incidir en estos aspectos a través de 

otros enfoques se ha demostrado difícil, porque no consiguen llegar al origen de 

los problemas al operar la transformación independientemente de los intereses de 

los actores y personas que habitan y trabajan en las áreas de actuación, haciendo 

que estos vean el proyecto como algo ajeno e impuesto, alejándoles en ocasiones 

del proceso e incluso derivando en la aparición de resistencia al mismo.   

La planificación colaborativa, a través de la puesta en marcha de procesos de 

participación que conllevan la devolución del poder a la comunidad y los actores 

locales y su corresponsabilidad en la toma de decisiones (empoderamiento), es 

capaz de generar capacidad institucional y de implicar a la comunidad con el 

desarrollo y mejora de su barrio, al dar lugar a la formación o reforzamiento de un 
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sentimiento de identidad allí donde no existía o era débil.  La activación de ese 

sentimiento permite movilizar el capital social presente en una comunidad, 

iniciando el camino para capacitarla a afrontar desafíos presentes y futuros.  

Además, conlleva la evolución hacia modelos de gobernanza participativa que 

más allá de restablecer el diálogo entre las instituciones locales, los actores y la 

comunidad, da lugar a la transformación del gobierno local (incluyendo foros 

deliberativos, mejora de la rendición de cuentas, el seguimiento de las políticas y 

la transparencia de las decisiones). 

Por otra parte, la inclusión de la dimensión colaborativa en la planificación urbana 

conlleva la consideración del conocimiento de la comunidad (conocimiento no 

experto) y el conocimiento experto, y la utilización de ambos de cara a elaborar 

diagnósticos lo más acertados y completos posibles, buscando las soluciones que 

mejor se adaptan a una problemática concreta.  El conocimiento derivado de la 

conjunción de ambos deriva en la identificación y movilización de recursos que 

hasta el momento estaban presentes pero infrautilizados.  La dimensión 

colaborativa conlleva, por tanto, la aplicación de un enfoque de planificación 

estratégica en el entendimiento inclusivo del problema y el diseño de las 

propuestas de actuación. 

 

2.2.1.  La búsqueda de alternativas en la planificación como movilización 
social 

No hay acuerdo dentro del ámbito académico sobre si la Planificación 

Colaborativa constituye una teoría de planificación, que a su vez abarca un 

conjunto heterogéneo y dinámico de subteorías de planificación, o si constituye 

una aportación más dentro de la categoría de las teorías de la planificación 

comunicativa (Brand, sin año).  Sin ánimo de entrar en este debate, que excede los 

límites de esta investigación, en la misma se hace mención a la Planificación 

Colaborativa como una línea de teoría de planificación. 

La Planificación Colaborativa, entendida como teoría de planificación que 

propone la institucionalización de mecanismos que permitan abordar los 

problemas de política pública a través del establecimiento de procesos de diálogo 

y aprendizaje en el que estén representados en igualdad de condiciones todos los 
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actores afectados e interesados por los efectos de dicha política, no toma forma 

hasta el final del s. XX, sin embargo una parte de la realidad ante la que reacciona 

a través del cuestionamiento de las relaciones y mecanismos de poder existentes 

(institucionales, capital, usos sociales, etc.) y los principios en los que se basa 

para hacerlo tienen sus raíces en tradiciones de pensamiento y planificación 

anteriores. 

El establecimiento de esos precedentes en el marco del presente trabajo se ha 

basado en la obra del profesor Friedmann Planificación en el Ámbito Público de 

198729 por dos motivos principales.  En primer lugar, porque se trata de un 

documento de referencia, ampliamente reconocido en el ámbito de la 

planificación en la esfera pública.  En segundo lugar porque  en él Friedmann 

lleva a cabo una revisión de los 200 años de pensamiento que han derivado en la 

formación de las distintas tradiciones de planificación, haciendo una contribución 

que resulta de especial interés a este trabajo, ya que a través de un proceso de 

revisión histórica y el establecimiento de relaciones entre las distintas líneas de 

pensamiento, establece los orígenes de lo que denomina planificación radical30, 

una práctica de la planificación cuyas raíces intelectuales están en la movilización 

social (por lo que la denomina también planificación como movilización social), 

que propone como una tradición de importancia dentro de la planificación 

(Friedmann, [1987] 2001: 268), sobre la que afirma “con todo lo que 

manifiestamente es erróneo en la movilización social como tradición en la 

planificación, sin embargo, es la única tradición que puede hacer frente al orden 

dominante.  Apunta a una economía, una política y una sociología que rechazan 

que parezca inevitable el desarrollo desigual, la impotencia, la explotación y la 

alienación, que son los marchamos del sistema capitalista mundial” (ibídem: 

316). 

Para Friedmann de las cuatro tradiciones de la planificación que distingue en el 

citado texto (la planificación como reforma social -tradición central de la teoría de 

la planificación-, la planificación como análisis de políticas, la planificación como 

                                                 
29  Se ha utilizado la edición española de 2001 del Ministerio de Administraciones Públicas. 
30 Al desafiar las estructuras de dominio existentes, los cambios que propone tienden a ser 
radicales, por lo que la planificación que comparte esos objetivos es una forma de planificación 
radical (Friedmann, 2001: 236). 
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aprendizaje social y la planificación como movilización social) la planificación 

como movilización social es la única que se dirige a los que el sistema político ha 

dejado sin voz y les enseña que para transformar las formas establecidas de poder 

tienen que organizarse. 

La planificación como movilización social tuvo su origen simultáneamente en 

Francia e Inglaterra en torno a 1820, respondiendo al levantamiento social 

derivado de las consecuencias negativas de la revolución industrial y 

desarrollándose como la gran contracorriente a la reforma social.  A lo largo de la 

formación de la línea de pensamiento que está en la base de la movilización social 

se habrían integrado en ella elementos de los tres grandes movimientos de 

oposición: el utopismo, el anarquismo y el materialismo histórico (Friedmann, 

2001: 237).   

Al igual que los defensores de los tres movimientos de oposición, los teóricos de 

la movilización social fundamentaron sus argumentos en las consecuencias que el 

capitalismo industrial inicial estaba teniendo sobre las clases más pobres, en su 

convencimiento de que, en base a la emancipación social, una sociedad mejor era 

posible.  Esta idea fue central en la formación de la planificación radical.  En base 

a ella la teoría de la movilización social propuso una práctica política de la 

liberación humana que, tomando como referencia a los filósofos de la Ilustración, 

transformase las instituciones sociales que favorecían a unos y perjudicaban a 

otros, al entenderlas como estructuras históricas evitables que podían ser 

transformadas.   

 

En la formación de la movilización social como tradición de planificación radical 

jugaron un papel importante las protestas masivas y luchas de liberación racial 

que caracterizaron la década de los sesenta del s. XX en Estados Unidos.  

También, aunque no con tanta fuerza, en el ámbito del urbanismo se generaron 

respuestas colectivas a la práctica de la planificación urbana que había derivado 

en los años anteriores en actuaciones de la Administración Pública que 

empeoraron la situación social de los pobres y marginados de las ciudades 

estadounidenses.  Es en ese momento en donde la literatura sitúa la emergencia de 

los planteamientos bottom-up aplicados a la planificación (Wassenhoven, 2008). 
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Esa situación tuvo su origen en Estados Unidos en la crisis urbana derivada del 

paso de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial, que había 

provocado la necesidad de actuar en la ciudad existente para contener su 

deterioro.  Allí esta necesidad se había anticipado respecto a Europa Occidental, 

por lo que mientras que en el continente europeo el inicio de la acción 

“correctora” sobre el medio urbano se puede situar en la década de los sesenta, en 

EEUU se fecha de manera concreta en el año 1949, en el que se crea el programa 

Urban Renewal. 

 

En efecto, en EEUU el declive urbano se había hecho patente ya en las últimas 

décadas del siglo XIX cuando, entre otras causas, una creciente población urbana 

y el capitalismo industrial dieron lugar a nuevos barrios de gran extensión y a la 

degradación medioambiental y social de los centros de las ciudades.  Como 

consecuencia, ya con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, los centros de las 

ciudades norteamericanas presentaban signos de declive que tenían sus raíces en 

la crisis económica de las ciudades industriales y en el abandono de estas por 

parte de la población con rentas medio-altas y altas, que se empezaba a trasladar 

en ese momento a las nuevas áreas de suburbanización de ciudades como Nueva 

York y los Ángeles.  Al acabar la guerra se dieron en EEUU las condiciones que 

permitían empezar a actuar en los centros para frenar las dinámicas de deterioro.  

Esto se hizo con la creación del mencionado programa Urban Renewal (a través 

de la Ley de Vivienda -Housing Act- de 1949) que se desarrolló hasta 1974 

(Sánchez de Madariaga, 1998).   

 

En un primer momento las áreas donde se actuó a través del Urban Renewal eran 

consideradas como deterioradas de forma irreversible por lo que, tras la 

identificación de la zona,  se planteaba la redacción de un proyecto de 

urbanización, la demolición de lo existente y la venta de las nuevas parcelas a los 

promotores interesados a un precio facilitado. 

Las zonas a revitalizar estaban formadas por tejidos residenciales de edificación 

de muy baja calidad, que eran la única opción de vivienda para un sector muy 

amplio de la población que habitaba en situaciones precarias.  A las malas 

condiciones del tejido residencial se sumaba la obsolescencia del espacio 
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productivo en las zonas centrales y la falta de servicios adecuados para la 

localización de nuevas actividades. 

Los primeros quince años de desarrollo del programa mostraron que, a pesar de 

las intenciones expresadas en la Housing Act de 1949, no se habían conseguido 

algunos de los objetivos de partida, que incluían la promoción social de los 

residentes de las áreas a renovar y la construcción de viviendas sociales para 

realojarlos.  Por el contrario, se vio que las zonas de actuación se eligieron más en 

base al potencial económico de su ubicación central que en base a su deterioro 

social y ambiental (en ese periodo no se llevaron a cabo acciones en barrios 

deteriorados que no estuviesen localizados en áreas centrales).  Además en las 

actuaciones primaba el carácter comercial de las nuevas edificaciones y la 

construcción de viviendas de lujo sobre la política de vivienda social, hasta el 

punto de llegar a olvidar el realojo de los afectados por las demoliciones.  Como 

observa Hall, “al utilizar sus poderes para demoler los barrios más pobres y 

ofrecer buenos solares a los promotores privados (…) todas las ciudades 

destruyeron las zonas de rentas más bajas, barrios negros que estaban cerca de 

los centros comerciales; mientras que la prometida construcción alternativa de 

viviendas no llegó a materializarse” (Hall, 1988).     

 

La constatación de estos hechos llevó a la introducción de cambios importantes en 

la manera de implementar el programa Urban Renewal a partir de los años 

sesenta.  Esto se debió en parte a que los afectados por las demoliciones llegaron a 

poder organizarse y exigir colectivamente a las administraciones la construcción 

de edificios de vivienda social en los proyectos.  Como consecuencia en las 

nuevas actuaciones se empezaron a incluir las nuevas edificaciones residenciales 

para realojar a las familias afectadas, aunque sólo un pequeño número se situó en 

el área de intervención, quedando la mayor parte localizadas en otras zonas de la 

ciudad, lo que siguió provocando el desplazamiento de la población original31.   

 

                                                 

31 No sería hasta finales de los años 80 cuando las zonas de intervención dejaran de situarse casi 
exclusivamente en el centro de las ciudades y áreas muy próximas a estas, para empezar a actuar 
también en barrios aquejados de crisis económica, física y social en localizaciones más periféricas. 
Por otra parte durante esos años se destinó un mayor número de parcelas a la construcción de 
viviendas de alquiler facilitado para realojar a la población local. 
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A partir del final de la década de los cincuenta había empezado a tomar forma en 

el ámbito estadounidense una serie de aportaciones intelectuales que, desde el 

análisis de los procesos de rehabilitación urbana que se estaban desarrollando y 

desde una reflexión en torno a la desigualdad estructural que esta y otras 

realidades ponían de manifiesto, empezaron a señalar las limitaciones de la 

aplicación de la racionalidad científico técnica y el conocimiento experto a la 

planificación urbana.  Estas aportaciones se basaron en gran medida en 

contribuciones anteriores que habían afrontado los problemas urbanos desde una 

fuerte base sociológica y proponían la construcción de enfoques alternativos hacia 

la actuación en la ciudad, que incluyeran también los intereses de la comunidad 

local afectada por los planes en los procesos de toma de decisiones.  Se empezaba 

a poner en duda la planificación basada en planteamientos tecnocráticos en la que 

se habían basado los sistemas de planificación desarrollados por los países 

occidentales tras la Segunda Guerra Mundial.     

 

En Estados Unidos esto derivó en la definición de lo que se denominó como 

Planificación de Apoyo, un movimiento que puso en entredicho el mito de la 

planificación en el interés público y llamó a los planificadores urbanos a que 

actuasen como mediadores entre los organismos de planificación y los “pobres 

urbanos”, dándoles voz en los procesos de planificación y defendiendo sus 

intereses  (Friedmann, [1987] 2001: 308). 

Aunque los planificadores que llevaron a cabo sus propuestas dentro del marco de 

la planificación de apoyo apostaron por una política pluralista y por dar voz a los 

ciudadanos afectados, Friedmann observa que no llevaron a cabo una 

planificación radical en el sentido que él da a este concepto, puesto que estos 

planificadores tuvieron que asumir el papel de “defensores públicos de los pobres 

urbanos, y como defensores públicos en los tribunales, su trabajo estaba 

invariablemente pagado por el Estado” (Ibídem: 308) por lo que, lejos de situarse 

en una situación independiente respecto a este, estaban una vez más constreñidos 

y limitados por los mismos mecanismos de poder que negaban a los ciudadanos 

con menos recursos incidir en los procesos de toma de decisiones. 

 

La omnipresencia del Estado en los procesos de planificación y el papel a 

desempeñar por los planificadores fueron objeto de reflexión durante esos años.  
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En las contribuciones que se generaron en este marco quedó patente la 

preocupación respecto al sistema existente de toma de decisiones, sucediéndose la 

búsqueda de salidas alternativas a las múltiples limitaciones que se venían 

detectando en la planificación “tradicional” basada en el conocimiento experto y 

en la consideración en el plan de una única racionalidad (la del Estado).  Muchas 

de estas aportaciones empezaron a señalar que la realidad ponía de manifiesto la 

existencia de múltiples racionalidades que no eran tenidas en cuenta en el proceso 

de planificación.  Dentro de esa preocupación se señalaba también la realidad de 

que, actuando en nombre del interés general, la práctica del planeamiento no era 

neutral respecto a las relaciones de poder tanto implícitas como explícitas, 

privilegiando los intereses de algunos actores respecto a los de otros. 

 

En 1965 apareció una contribución relevante en ese contexto.  Se trató del artículo 

Advocacy and Pluralism in Planning, (Davidoff, 1965) del abogado y planificador 

Paul Davidoff, publicado en el Journal of the American Institute of Planning, en 

el que este señalaba las limitaciones de los procesos de planeamiento existentes 

para escuchar y atender las reivindicaciones de todos los grupos presentes en una 

comunidad.  A partir de ese momento este texto se convirtió en una referencia a 

favor de una labor profesional de los planificadores que persiguiese la integración 

en los planes de los intereses de todos los grupos sociales presentes. 

 

Esta obra de Davidoff surgió en un contexto en el que, como se ha mencionado, 

las condiciones en las que vivían las minorías en las ciudades estadounidenses, 

lejos de mejorar a través de los procesos de renovación urbana puestos en marcha 

por el Gobierno, habían seguido deteriorándose, lo que se sumaba al proceso 

social de discriminación racial ya existente (Koizumi et al., 2009).   

Davidoff puso en entredicho el sistema de planificación vigente32 en aquel 

momento, manteniendo que, si se parte de la premisa de que la definición de 

políticas y su implementación son cuestiones que afectan al interés público y que 

                                                 
32  Basado en la elaboración del plan urbanístico por parte de una corporación municipal (llevado a 
cabo por las planning commissions), en función de lo que entiende que es lo más beneficioso para 
toda la comunidad.  En dicho proceso los intereses de los distintos grupos sociales aparecen 
atendidos de manera desigual, ya que mientras que los grupos más influyentes y poderosos tienen 
la capacidad y los recursos necesarios para hacer oír sus reivindicaciones (y conseguir así 
transponerlas en el plan), los grupos socialmente más débiles (sobre todo las clases más pobres) no 
tiene manera de hacer plasmar sus aspiraciones y necesidades en el proceso de planificación. 
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las cuestiones de interés público deben decidirse de acuerdo a prácticas 

democráticas de toma de decisión, es difícil encontrar razones convincentes para 

continuar permitiendo que un organismo público (las Planning Commissions en el 

caso estadounidense) siga tomando decisiones de manera unilateral. 

Asumido lo anterior, Davidoff  lanzaba la siguiente cuestión: si las implicaciones 

sociales, económicas y políticas de un plan son polémicas porque no atienden 

igualmente a los intereses de todos los individuos de una comunidad ¿Por qué 

aquellos grupos perjudicados no preparan un plan alternativo propio? ¿Por qué 

ningún sector de la sociedad ejerce una actitud crítica hacia el plan?  

La respuesta que daba a estas preguntas estaba relacionada con la limitación 

señalada por Friedmann en relación a la planificación de apoyo: la omnipresencia 

de la Administración Pública, que impedía la emergencia de “otros intereses”.  En 

efecto, Davidoff señalaba que se debía al modo en el que en Estados Unidos se 

desarrollaba la práctica del urbanismo (extensible también al caso de los países 

europeos occidentales), a través de un proceso liderado por un organismo público 

(City Planning Commission) que hacía que la mayor parte de los planificadores 

trabajasen para el sector público o tuvieran relaciones profesionales con éste.  

Dicha circunstancia haría que los urbanistas se inhibieran de ejercer una actitud 

crítica hacia los planes derivados de los organismos públicos que les daban 

trabajo.  Por tanto, sería difícil que los grupos desfavorecidos por el plan 

encontraran un planificador dispuesto a llevar a cabo una acción de protesta o 

denuncia. 

 

Sin embargo, continuaba Davidoff, en un sistema democrático la oposición y la 

crítica a la acción desarrollada por un organismo público debería ser tan normal y 

apropiada como el apoyo hacia dicha acción.  Desde esta afirmación, animaba a 

los planificadores a trabajar en un planeamiento plural, en el que el sector público 

no fuera el único que desarrollase el plan, sino que ese proceso se sustituyese por 

el desarrollo de una multiplicidad de planes independientes que dieran respuesta a 

los distintos intereses presentes en la comunidad.   

En esa visión el planificador desempeñaba un papel decisivo, actuando como 

advocate (defensor) de los grupos socialmente menos influyentes, 

tradicionalmente infra-representados, haciendo valer sus intereses en el proceso 

de definición del plan. 
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Así, a la hora de elaborar un plan para un área urbana concreta, se llevarían a cabo 

varios planes diferentes.  Cada uno de ellos lo elaboraría un advocate atendiendo 

a los intereses de distintos grupos (ambientalistas, minorías étnicas, comerciantes, 

etc.).  Una vez definidos dichos planes, una comisión de planeamiento valoraría y 

analizaría cada uno de ellos y acto seguido se definiría el plan definitivo.   

Davidoff mantenía que el plan que resultase de ese proceso sería mejor que el 

resultante de un proceso de planificación llevado a cabo por un organismo de 

planificación de manera unilateral, ya que la diversidad de planes derivaría en un 

debate que a su vez mejoraría el nivel de racionalidad del proceso de 

planificación33.  Con ese posicionamiento se afirmaba la existencia de una 

multiplicidad de “racionalidades”, entre las que la emanada del Estado o el sector 

público es una más a tener en cuenta. 

Davidoff mantenía que a través de un proceso estructurado de esa manera, no sólo 

se conseguiría introducir en el plan resultante los intereses de los distintos grupos 

presentes en la comunidad de una manera más justa y equilibrada, sino que 

evitaría las dificultades que entrañan los procesos de participación de la 

ciudadanía en los procesos de planificación.  En relación a esto, el autor 

argumentaba que en los programas de participación los ciudadanos más que dar 

alternativas al plan presentado reaccionaban contra él.  Por esta razón, en su 

opinión, las asociaciones ciudadanas no habían sido capaces de jugar un papel 

positivo en la formulación de planes. 

 

                                                 
33 El planeamiento propuesto por Davidoff estaría caracterizado por el pluralismo  (representado 
en la multiplicidad de planes) y el término advocacy, que denota el papel de “defensor” (advocate) 
que tendría que llevar a cabo el urbanista.  Si en el planeamiento “unitario” la figura del advocate 
no es necesaria, ya que el plan preparado por el organismo público no compite con otros, en el 
pluralism advocacy planning  dicha figura es irrenunciable. 
Para caracterizar al advocate-planner Davidoff transponía a la práctica urbanística conceptos 
propios del ámbito del Derecho, en el que el concepto de advocacy conlleva la oposición entre al 
menos dos visiones opuestas o alternativas.  Así, el advocate planner sería, mucho más que un 
técnico que facilita información, analiza las dinámicas presentes y simula o hipotiza escenarios de 
futuro.  Además de todo esto, tendría que proponer soluciones específicas basadas en los intereses 
de su cliente y llevaría a cabo una labor educativa, a través de la cual informaría al mismo de las 
cuestiones legislativas relativas al proceso de planificación en proceso, de los programas e 
iniciativas municipales que le afectan, etc.  Por otra parte también tendría que informar  a los otros 
grupos (incluyendo los organismos públicos) de los condicionantes, problemas y resultados a los 
que ha llegado el grupo al que él representa.  Su labor más importante sería llevar adelante el 
proceso de planeamiento para su cliente y trabajar de manera persuasiva para que finalmente esas 
propuestas quedaran plasmadas en el plan definitivo. 
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El cuestionamiento de la capacidad del Estado para planificar basándose sólo en 

el conocimiento experto que toma forma en este periodo, es uno de los ejes de 

transformación hacia prácticas de planificación más inclusivas y de consideración 

de la diversidad.  También están presentes en la aportación de Davidoff la 

importancia de que la información llegue por igual a todos los afectados o 

interesados y el proceso educativo en el que entra el grupo social en cuestión a 

través de su relación con el advocate planner.  Todos esos extremos no iban a 

dejar de estar presentes en la reflexión teórica en los años sucesivos. 

 

Con una posición muy similar a la de Davidoff, también en aquel momento el 

sociólogo de origen alemán Herbert Gans publicó sus libros People and Plans 

(1968) y Planning for people not buildings (1969), en los que afirmaba que los 

planificadores tenían la responsabilidad moral de “combatir” para lograr la mejora 

de las condiciones de vida de los grupos más débiles.    

Las aportaciones de ambos autores respondieron al interés creciente que se estaba 

dando tanto entre los decisores políticos como en la sociedad civil por cuestiones 

relacionadas con la mejora de la calidad ambiental de los barrios (en el año 1961 

se había publicado el trabajo de Jane Jacobs Muerte y Vida de las Grandes 

Ciudades Americanas).  También eran resultado de la búsqueda de una mayor 

implicación por parte de los ciudadanos en el diseño de los planes urbanísticos y 

su implementación (Healey, [1997] 2006) y de la identificación de la incapacidad 

de los modelos tradicionales de gestión de las administraciones públicas para 

plasmar la multiplicidad de intereses que legítimamente debían estar 

representados en los procesos de toma de decisiones.   

 

La postura representada por Gans y Davidoff ejerció una influencia directa en el 

cambio significativo que en el ámbito de las teorías del planeamiento urbano se 

verificó durante los años setenta y ochenta y tuvo que ver con una transformación 

gradual en la percepción del papel del urbanista,  en base a la cual se dejaba de 

ver a este como un técnico experto y se le empezaba a ver como un negociador, 

comunicador o facilitador, que hacía posible que diferentes participantes o actores 

se expresaran y pudieran tomar decisiones discutidas y negociadas.   
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Por otra parte, la reflexión en torno a la participación ciudadana derivó en la 

aparición de contribuciones en los Estados Unidos, en las que, además de 

proponer la participación de la comunidad en los procesos de planificación, se 

recapacitaba desde los ámbitos teórico y práctico sobre los objetivos que esta 

perseguía.  Las posiciones en relación a ese tema eran encontradas, conviviendo 

propuestas y visiones contrarias a la participación34 con visiones que remarcaban 

la necesidad de tener en cuenta la pluralidad a través de la implicación directa de 

los ciudadanos y con otras, que aún defendiendo la consideración de la diversidad, 

entendían que la implicación excesiva de las comunidades locales en la 

planificación constituía una amenaza a la eficacia de los procesos (Wassenhoven, 

2008).   

 

En este marco apareció en 1969 el artículo de Sherry Arnstein titulado A Ladder 

of Citizen Participation (Arnstein, 1969), derivado de un trabajo de investigación 

empírica y publicado en el Journal of the American Institute of Planners.  En base 

a su trabajo Arnstein había constatado que hasta ese momento las experiencias 

que habían incluido la participación de las comunidades locales en el ámbito de 

distintas políticas no siempre habían derivado en la capacitación de estas para 

incidir en las decisiones finales.  A menudo la participación quedaba reducida a 

un proceso de acercamiento de los gobernantes a la población con el único fin de 

cambiar la actitud de esta hacia un plan que tenía dificultades para ver la luz 

debido a la oposición local.  Arstein ponía en evidencia la utilización de este 

mecanismo como medio de manipulación de la comunidad para conseguir un 

determinado fin, al observar que en ocasiones los procesos de participación sólo 

daban a la comunidad la posibilidad de conocer y validar los diagnósticos y los 

planes de transformación de sus hábitats (desarrollados por las instituciones), 

concediéndoles escasa capacidad para incidir en las decisiones finales.   

 

                                                 
34 En uno de los primeros libros sobre participación publicados en Estados Unidos durante los 
años setenta se recogía la siguiente afirmación, sintomática de cómo una parte de la profesión 
consideraba la aplicación de la participación en los procesos de planificación: “El recurso actual 
del planificador es la participación ciudadana (…) pero (…) en un breve periodo de tiempo (…) 
saldrá a la luz lo que realmente es: un mero paliativo a las enfermedades de la profesión del 
planificador” (Fagence, 1977), citado en (Wassenhoven, 2008). Traducción propia a partir de 
texto original en inglés.  
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Para Arnstein la participación sin la redistribución del poder constituía un proceso 

frustrante para los grupos sociales que más problemas tenían para acceder a la 

toma de decisiones y al poder (Ibídem).   

Para clarificar que la participación no siempre conllevaba empoderamiento de la 

comunidad y los actores locales, en el mencionado artículo definió una escala de 

los grados de participación en los que podía materializarse la implicación 

ciudadana en los procesos de planificación, en función de la devolución de poder 

que conllevaban (ver Figura 2).  Así, la mencionada escala iba desde el grado de 

participación nula, en el que los ciudadanos quedaban completamente fuera de los 

procesos de toma de decisiones, hasta los grados más altos de participación, 

representados por distintos niveles de “devolución” de poder a la comunidad 

local. 

 

En dicha escala, los dos escalones inferiores describían niveles en los que no se 

perseguía la participación real desde el sector público, sino “transformar” (o 

manipular) el modo de pensar de los participantes con el fin de conseguir su 

apoyo.  Los siguientes tres escalones eran calificados por Arnstein como grados 

de tokenism35, e incluían distintos niveles de implicación de la ciudadanía en un 

proceso de diálogo con los decisores políticos, pero sin permitirla tomar parte en 

el proceso real de toma de decisiones.  En estos casos, la apariencia es de 

participación, cuando en realidad los diagnósticos, y las políticas a implementar 

son decididos por la esfera pública.  También se da tokenismo cuando los 

involucrados en el proceso de participación no son representativos o excluyen a 

actores relevantes (porque se da un proceso de participación sesgado).  Por último 

los niveles más altos de la escala representaban distintos grados de cesión o 

devolución de poder a los ciudadanos a través de la implicación de estos en los 

procesos de toma de decisiones y su papel activo en la implementación del plan o 

las actuaciones en cuestión.  En el escalón más alto es la comunidad local la que 

toma las decisiones e implementa una determinada política gestionando la puesta 

en marcha de actuaciones.  En esa tarea recibe el apoyo del sector público a través 

de la puesta a disposición de recursos (técnicos, económicos, etc.). 

                                                 
35  Este término no tiene traducción al español.  Hace referencia a la práctica de políticas en las 
que se permite la implicación de un grupo minoritario de participantes, dando lugar a una falsa 
apariencia de puesta en marcha de procesos de participación. 
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El artículo de Arnstein y la escala de participación que definió, alimentó la 

reflexión y el debate sobre el modo en el que se usaba este recurso, al evidenciar 

que en ocasiones la participación se utilizaba para enmascarar el mismo juego de 

poder (el status quo) contra el que había surgido.   

 

 
Figura 2: La escala de Participación definida por Sherry 
Arnstein (Arnstein, 1969: 217).  Fuente: (Wilcox, 1994: 4). 

 

La emergencia de la alternativa de planificación que suponían los nuevos 

enfoques inclusivos que concedían un papel relevante a la participación siguió 

estando rodeada de controversia y oposición.   

Junto a las posiciones inmovilistas o que cuestionaban su validez, se situaban 

también aquellas que incluso desde un planteamiento proclive a la inclusión de la 

pluralidad en los procesos de planificación y al cuestionamiento del papel del 

Estado en los mismos, consideraban que las reivindicaciones y objetivos de la 

comunidad local tenían que ser introducidos a través de la acción del planificador 

y no de la participación directa de la comunidad local en el proceso de toma de 

decisiones.   

 

En todo caso, en Estados Unidos se dio durante la década de los setenta un 

aumento de la inclusión de la participación en distintos ámbitos de política a 

través de los programas federales  (en campos como la regeneración urbana, el 

desarrollo comunitario, la política para la tercera edad o la salud) con el fin de 

responder desde el Gobierno Federal a la movilización social y como resultado de 
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la toma de conciencia sobre el nivel de pobreza en las ciudades.  También los 

gobiernos locales empezaron en ese periodo a poner en marcha programas con 

contenidos participativos (Glass, 1979).  Como apunta Friedmann refiriéndose a 

este tema: “Se pusieron en marcha muchos programas experimentales en los 

años sesenta para combatir la pobreza y para responder a las crecientes 

demandas de los residentes en los barrios del centro de las ciudades.  Durante 

estos años, los planificadores escucharon con más atención a la gente y se dio la 

bendición oficial a «la máxima participación posible»” (Friedmann, [1987] 2001: 

36). 

 

Las críticas recibidas, pero sobre todo la reflexión fundamentada en la 

incapacidad de los sistemas de planificación tradicional para hacer frente a las 

dinámicas de cambio de base social que apuntaban necesariamente a la 

transformación de los modelos de gobierno tradicional para abrirlos y hacerlos 

más inclusivos, reafirmaron a los autores que estaban trabajando en la búsqueda 

de alternativas en la necesidad de desarrollar una teoría sobre la que radicar la 

acción participativa, desde el convencimiento de que sólo si estaba sólidamente 

fundamentada dicha acción podía constituirse como una opción y dejar de ser 

percibida como una acción de protesta, para empezar a ser considerada una 

posibilidad de actuación sistemática.  Según Friedmann tanto la planificación de 

apoyo, como el primer intento de planificación radical que se dio en Estados 

Unidos36 en esos años, no fueron capaces de establecer un concepto bien definido 

de planificación radical que se constituyera en una alternativa a la reforma social 

debido a su falta de fundamento teórico (Ibídem: 308). 

El intento de dotar de dicho fundamento las propuestas de planificación  iba a ser 

acometido durante la década de los ochenta y los noventa. 

 

                                                 
36 Friedmann señala que la primera declaración de la planificación radical tuvo lugar también en 
Estados Unidos en ese periodo y se produjo en el campo de la planificación urbana, en un ensayo 
de Grabow y Heskin de 1973 en el que por primera vez se acuño el término de “planificación 
radical”, en un texto que “«desmontó» la planificación del sistema tal y como existía en la época y 
propuso un nuevo orden de sociedad, evidentemente inspirado en el pensamiento anarquista y 
utópico: la formación de comunidades pequeñas y espontáneas que llevan una vida autosuficiente 
al margen de la América corporativa”.  Sin embargo, ni Grabow, ni Heskin, ni la planificación de 
apoyo que les había precedido fueron capaces de establecer un concepto bien definido de la 
planificación radical como alternativa a la reforma social (Friedmann, [1987] 2001: 308).    
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El camino iniciado en Estados Unidos por la práctica de la participación y su 

inclusión en algunos programas federales y locales, sumado a una creciente 

cultura reivindicativa llevaron a “abrir” la estructura de los procesos de toma de 

decisiones también en Gran Bretaña a los actores no públicos en la segunda mitad 

de los años sesenta.  Allí, las propuestas recogidas en el Informe Skeffington de 

1969 son consideradas como el origen de la introducción de enfoques participados 

en los programas de regeneración urbana en el país (Muir, 2003) (ver Apartado 

3.2.1).   

 

Ya desde aquel momento la búsqueda de alternativas de planificación en las que 

se reconociera la pluralidad y complejidad de la realidad en la que se actúa a 

través del desarrollo de políticas (que por lo tanto hacen necesario reducir el 

protagonismo hasta entonces casi único del sector público), fue señalada por 

algunas voces críticas como un intento de desmantelamiento del Estado en un 

momento en el que estaba teniendo lugar la emergencia del neoliberalismo.   

Esta circunstancia fundamentó algunas de las críticas que han recibido las 

propuestas de planificación que han incluido la colaboración y participación en 

los procesos de diseño y desarrollo de políticas públicas.  Contra dichas críticas 

los distintos autores han explicado sus argumentos, justificando su 

posicionamiento ideológico en sus escritos.  

 

2.2.2.  Las condiciones cambian 

En la década de los ochenta a la creciente reivindicación social de participación 

ciudadana en los procesos de planificación tanto en Estados Unidos como en 

Europa, se unieron un conjunto de dinámicas que modificaron el contexto 

económico y social en el que venía operando la planificación, haciéndolo más 

complejo.  Estas marcaron las propuestas de los teóricos de la planificación que se 

desarrollaron como alternativa a la insuficiente legitimidad que detectaban en los 

procesos de toma de decisiones. 

La crisis económica de los ochenta marcó el momento en el que precipitaron 

signos de cambio sobre las condiciones en las que había venido operando la 

planificación, introduciendo un alto grado de incertidumbre y abriendo un proceso 

de transformación que se caracterizó por la retirada del Estado como actor 
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económico y la expansión geográfica del sistema hacia una globalización que 

abarcó el capital, la producción y la fuerza de trabajo (Castells, 1999).   

Ambas dinámicas tuvieron consecuencias directas de gran calado en las ciudades.  

La primera supuso la entrada en acción de una multiplicidad de actores y la 

pérdida progresiva de protagonismo por parte del Estado.  La segunda redefinió el 

marco económico de actuación en el que las ciudades habían venido operando 

para introducirlas en el espacio global, en el que ya no sólo interaccionaban con 

otras ciudades y agentes económicos de sus ámbitos local, regional o nacional, 

sino que  participaban en dinámicas estructurales a nivel mundial que operaban a 

distintas escalas espaciales relacionadas, en las que lo global y lo local 

interactuaban (Rodríguez et al., 2001).  

 

El contexto económico, social y político surgido de este proceso puso a las 

ciudades en la necesidad de crear estrategias para posicionarse lo mejor posible en 

el nuevo escenario de competencia global, lo que tuvo consecuencias directas en 

el diseño de las políticas urbanas que desarrollaron algunos países Occidentales 

donde el tema urbano era un ámbito de acción ya consolidado de los gobiernos 

nacionales, desde el que habían lanzado políticas destinadas en un primer 

momento a combatir la pobreza en las ciudades, que luego habían asumido 

enfoques más sociales.  En otros países donde no existía esa tradición, la difícil 

situación por la que atravesaban algunas ciudades empezó a generar respuestas 

por parte de las administraciones centrales.  En aquellos contextos nacionales 

donde no se desarrollaron políticas estatales, esta tarea recayó de manera implícita 

en los gobiernos locales, que empezaron a tomar la iniciativa para desarrollar 

estrategias que situasen bien a sus ciudades dentro del nuevo marco global.   

 

La certidumbre que había primado durante los años anteriores de crecimiento 

económico había derivado en el desarrollo espacial y demográfico de las 

ciudades.  La mayor parte de los países Occidentales habían establecido una 

política pública de planificación espacial que apuntaba a una organización 

armoniosa y eficaz del espacio urbano y que estuvo a cargo de actores públicos 

principalmente estatales (Lefèvre, 2003).  Si hasta entonces la planificación 

urbana había tenido como contenido predominante la ordenación y gestión del 

crecimiento en el territorio, caracterizadas por un enfoque marcadamente físico, a 
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partir de ese momento empezó a incorporar contenidos (como el desarrollo 

económico local o la preocupación por la base productiva local) que permitieran a 

la ciudad posicionarse de modo favorable en el nuevo escenario económico 

(Rodríguez et al., 2001). La competitividad urbana se convirtió en uno de los 

objetivos principales de las políticas urbanas y estas, a su vez, en un instrumento 

clave de la gestión local de la economía global (Borja y Castells, 1997).  Es 

dentro de esta lógica donde se redescubre el papel que las áreas urbanas  y 

metropolitanas desempeñan en las economías regionales, nacionales (Sassen, 

1991) y, en su caso, también en los contextos supranacionales como la Unión 

Europea (Comisión Europea, 1990).   

Desde esa visión la cohesión social y económica de las ciudades se convirtió en 

objetivo de las políticas urbanas en muchos países y se lanzaron instrumentos para 

afrontar los problemas de las áreas degradadas que lastraban el desarrollo urbano.  

Además, desde la constatación de los fenómenos que estaban irrumpiendo en las 

ciudades y que derivaban en un cambio de tendencia respecto al crecimiento 

urbano y demográfico y en la terciarización y crisis del sector industrial, para 

algunos autores37 la reutilización de la ciudad existente se convirtió en un tema 

central (García Vázquez, 2004). 

 

Los cambios de objetivo y contenido de la planificación urbana tuvieron 

repercusiones directas en los instrumentos de planificación.  Si durante el periodo 

fordista esta había estado basada en la racionalidad técnica desde la que se 

establecían estructuras de organización formales asentadas en el establecimiento 

de un marco regulador normativo, implementado principalmente a través de la 

figura del plan urbanístico, a partir de ese momento iba a empezar a estar 

dominada por un enfoque productivista, que perseguía el crecimiento económico 

y la competitividad, poniendo el énfasis en la atracción de inversores y 

actividades generadoras de empleo que se basaban en formas y estructuras de 

intervención más flexibles y por lo tanto más adaptables a la nueva casuística y la 

velocidad con la que se sucedían las transformaciones (Oatley, 1998, Rodríguez et 

al, 2001).  La validez de los instrumentos de los que hasta entonces se había 
                                                 
37 Ver por ejemplo el artículo de Bernardo Secchi de 1984 titulado Le condizione sono cambiate 
en la revista Casabella, número 498-499.  En reconocimiento a la contribución de Secchi el título 
de este apartado se ha “permitido” hacer eco al título de dicha obra, tal y como también hace 
García Vázquez en (García Vázquez, 2004).     
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servido la política urbana (los planes urbanísticos) se puso en cuestión y la nueva 

demanda de planeamiento espacial empezó a relacionarse con el problema de la 

legitimación de las opciones  y las decisiones, con hacer la acción posible, más 

que con imponer decisiones basadas en principios racionales y técnicos, 

demandando marcos de referencia para facilitar la cooperación y el acuerdo en 

situaciones inestables marcadas por la multiplicidad de actores con intereses 

encontrados.  La planificación empezó a demandar la construcción del consenso 

en un nuevo escenario fragmentado, para lo cual en muchas ocasiones el 

planeamiento urbano tradicional constituía más un obstáculo a superar que una 

solución (Balducci y Calvaresi, 2005). 

 

Como respuesta la teoría del planeamiento y su práctica empezaron a aportar 

nuevos enfoques a asumir (comunicativos, colaborativos, estratégicos), que se 

encontraban con el obstáculo de las estructuras institucionales que habían sido 

diseñadas para soportar el sistema de planeamiento tradicional.  La necesidad de 

flexibilidad en los enfoques y los instrumentos hicieron del plan estratégico un 

instrumento capaz de responder más eficazmente a las nuevas condiciones de 

límites difusos, necesidad de adaptación y multiplicidad de actores que los 

instrumentos “tradicionales” definidos por los sistemas de planeamiento, porque 

por su propia naturaleza se adaptaba mejor a procesos proactivos y 

experimentales (Hillier, 2007) y eran capaces de dar cabida a través de la 

participación a los actores considerados relevantes.  

  

Como se ha mencionado, ante la creciente competencia entre ciudades que había 

reorientado las prioridades de la política urbana hacia la eficiencia económica y la 

cohesión social, la revitalización urbana se convirtió en uno de los principales 

ámbitos de acción para conseguir los mencionados objetivos.  Es en ese momento 

(década de los ochenta) y en la identificación de esa necesidad, donde se sitúa la 

reflexión en torno a la necesidad de crear instrumentos “flexibles”, compatibles 

con los sistemas de planeamiento y coordinados con estos, pero al mismo tiempo 

dotados de cierta independencia, para luchar contra el declive de los barrios 

urbanos.  Como se verá, dicha identificación en el marco comunitario daría lugar 

unos años más tarde al lanzamiento de la Iniciativa Comunitaria URBAN por 

parte de la Comisión Europea.   
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Paralelamente y relacionado con lo anterior, durante los años sesenta y setenta se 

había producido un cambio significativo en la historia de las teorías de la 

planificación.  Como se ha visto, la tradición del planeamiento como diseño 

urbano (diseño físico de las ciudades a través de planes urbanístico) se trasformó 

en aquel momento en una visión en la que el objetivo del planeamiento estaba 

más allá del medio físico, abarcando también aspectos sociales, culturales, 

económicos y políticos que afectaban la vida de las personas y las instituciones.   

Esa circunstancia se dio al tiempo que el fin de la dinámica de crecimiento 

sostenido ponía en duda la capacidad del Estado-nación para responder a los 

nuevos retos y dinámicas que caracterizaban la globalización, dándose un proceso 

de pérdida progresiva de poder y capacidad económica de este que se sumaba a la 

aparición de nuevas estructuras de coordinación supranacional y subnacional que 

asumían una parte relevante de las competencias que hasta entonces había estado 

concentradas dentro del marco de acción estatal (Castells, 1997).  Una parte de 

esas competencias fueron recogidas por entidades supranacionales o 

internacionales, mientras que otras se empezaron a “devolver” al ámbito local, 

mediante procesos de descentralización38 política y administrativa que se 

operaron en muchos contextos nacionales con distintos grados de vigor. 

 

Las dinámicas descritas desembocaron en lo que Brenner ha denominado como 

State rescaling en sentido ascendente y descendente (upscaling y downscaling) 

(Brenner, 2004) que, entre otros resultados, derivó en un impulso de 

descentralización y subsidiariedad que desde la segunda parte de los años 80 

mostró otra de sus dimensiones en el papel potencial que en los nuevos modelos 

de gobernanza podían desempeñar la ciudadanía y los actores locales (sociales, 

                                                 
38 El concepto de descentralización es muy amplio.  En este trabajo se adopta la acepción 
propuesta por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (definición incluida en el 
documento Definition of basic concepts and terminoligies in governance and public 
administration de 2006) que entiende como descentralización el medio para mejorar la eficacia y 
eficiencia de los servicios públicos, así como para promover la participación democrática. Se trata 
pues, de la reorganización gubernamental que establece un sistema de corresponsabilidad entre 
instituciones a nivel central, regional y local (de acuerdo al principio de subsidiariedad), lo que 
permite aumentar la calidad y eficacia de los sistemas de gobernanza al tiempo que se aumenta la 
autoridad y capacidad de los niveles subnacionales de gobierno.  En este marco la sociedad civil es 
considerada un elemento clave de la gobernanza y la descentralización, ya que es el que “vigila” la 
acción del Estado y promueve la democracia (Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 
2006). 
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económicos, ambientalistas), también denominada en la literatura como “grupos 

de no expertos".  Estos detentan el “conocimiento no experto” que completaría en 

los procesos de planificación al saber experto de los técnicos y las instituciones. 

 

Por otra parte, la aparición de una multiplicidad de nuevos agentes en torno a 

todos los ámbitos de la política pública y la demanda de modelos mejorados de 

democracia (donde las decisiones se alcanzaran a través del diálogo inclusivo) 

reforzó el interés por la adopción de estrategias de construcción del consenso en 

el ámbito de las políticas públicas, que como se ha visto tuvo su origen en 

distintos campos interrelacionados de teoría y práctica.  Es en este marco, donde 

el planeamiento basado en enfoques bottom up  mencionado en los apartados 

anteriores, vuelve a cobrar fuerza. 

 

En efecto, la revisión y reconsideración del urbanismo que se dio dentro del 

contexto descrito dio un nuevo brío a la propuesta de enfoques de planeamiento 

bottom up, derivando en la aparición de experiencias de planeamiento 

participativo, relacionadas con la vivienda y el desarrollo de comunidades en 

Europa y en la aparición de aportaciones teóricas por parte de aquellos autores 

afines a la visión del urbanismo como herramienta política, capaz de superar las 

limitaciones del sistema de planeamiento existente (Horelli, 2001).  

 

A lo mencionado, se sumaron visiones desde el ámbito ambiental, cuya expresión 

más visible fue la plasmada en la Cumbre de Río de Naciones Unidas de 1992, 

pero a la que habían antecedido importantes tomas de posición representadas 

entre otros por el Informe Meadows39 y el Informe Brundtland40.  Este enfoque 

consideraba como irrenunciable la implicación de los actores locales y la 

ciudadanía si lo que se perseguía era dar una respuesta duradera a los problemas 

de degradación ambiental a través de procesos de construcción (o reconstrucción) 

de la capacidad de la comunidad local.  En gran medida se trataba de potenciar el 

sentido de corresponsabilidad a través de la sensibilización, la persuasión y la 

                                                 
39 Informe de 1972 titulado Los Límites del Crecimiento (The Limits to Growth) encargado por el 
Club de Roma al Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), cuya principal investigadora fue 
Donatella Meadows. 
40 Informe de 1987 titulado Nuestro Futuro Comun (Our Common Future) elaborado por distintas 
naciones para la ONU y liderado por Gro Harlem Brundtland. 
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convicción en los denominados target groups (Majone, 1989), desde el 

convencimiento de que la implementación de determinadas acciones requiere de 

la concienciación de los ciudadanos y actores locales, ya que en su respuesta recae 

buena parte de la solución.   

 

Los gobiernos locales jugaban un papel fundamental, al ser el escenario en el que 

se formulan las políticas locales y servir como canales de comunicación para la 

representación de los intereses de la comunidad.  Esta última era invitada a 

participar en una tarea colectiva, en la que la gobernanza era presentada como la 

dimensión social del principio de sostenibilidad (Masson-Vicent, 2008).  Esta 

visión quedó plasmada en el instrumento denominado Agenda 21 y en el Principio 

número 10 de la Declaración de Río sobre Medioambiente y el Desarrollo que 

tiene como contenido la participación (“El mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el 

nivel que corresponda”  (Naciones Unidas, 1992)). 

 

La creciente conciencia ambiental que caracterizó ese momento fue un elemento 

capaz de desencadenar una fuerte presión popular exigiendo la limitación de 

ciertas actividades dañinas.  En esas situaciones los gobiernos empezaron a 

aceptar una mayor apertura y rendición de cuentas41 para restablecer la confianza 

que habían perdido y conseguir reparar la fe de los ciudadanos en los políticos 

(Healey, [1997] 2006).   

 

Las dinámicas mencionadas actuaron como condicionantes que reforzaron las 

posiciones que, como reacción a un mundo cada vez más complejo, los desafíos 

económicos y la creciente hegemonía del neoliberalismo, propusieron una 

evolución hacia nuevos modelos de gobernanza que incluyesen la implicación de 

los actores (entes y actores locales y ciudadanía) hasta entonces excluidos, con 

distintos matices en cada uno de los autores.   

 

                                                 
41 Un signo claro de ello fue la firma de la Convención sobre acceso a la información, 
participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales 
de la UNECE (Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa) en 1998 en la ciudad de 
Aarhus en Dinamarca (también conocida como Convenio de Aarhus). 



77 

Confluyen, por tanto, al final de los años ochenta y principios de los años noventa 

distintos impulsos que desde la Ciencia Política, la Teoría Social o posiciones 

ambientalistas, coinciden en la señalación de modelos de gobernanza más 

democráticos (que permitan el establecimiento de estructuras interactivas entre la 

Administración, la comunidad y los actores locales) como una alternativa 

plausible a la crisis de las formas tradicionales de gobierno y planificación y a las 

demandas sociales de participación.   

 

2.2.3.  La alternativa de la Planificación Comunicativa en la década de los 
ochenta: los ejemplos de Forester y Friedmann 

En el contexto descrito y fuertemente influenciado por el Pragmatismo americano 

de los filósofos John Dewey y Richard Rorty42 y la Teoría de la Acción 

Comunicativa de Jürgen Habermas43, John Forester desarrolló una teoría de la 

                                                 
42  Para los pragmatistas americanos el conocimiento no es acumulativo y estable, sino que es un 
flujo en continua transformación.  Para ellos la acción constituye un modo de adquirir 
conocimiento. 
43 Jürgen Habermas, uno de los principales teóricos sociales alemanes posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, situó su pensamiento en la tradición de la Teoría Crítica y el Pragmatismo, 
desarrollando al inicio de lo que se considera su periodo de madurez la Teoría de la Acción 
Comunicativa, publicada en dos volúmenes en el ano 1984.   
La  Teoría de la Acción Comunicativa, se ha revelado como una de las aportaciones teóricas más 
relevantes de la segunda mitad del s. XX.  En ella Habermas, basándose en la observación de que 
la identidad de cada individuo toma forma a través de las relaciones con los demás (socialización), 
sitúa la racionalidad en las estructuras de la comunicación lingüística interpersonal.  En este 
sentido está fuertemente influenciado por el  filosofo Wittgenstein. 
Para Habermas la racionalidad no consiste tanto en la posesión de un conocimiento determinado, 
sino en como “los actores que hablan y actúan, adquieren y usan el conocimiento” (Habermas, 
1984).   
La teoría de la racionalidad atiende a dotar al orador del conocimiento práctico necesario para ser 
un actor social informado entre otros actores sociales informados, mientras que la teoría de la 
Acción Comunicativa requiere que el orador adopte una postura práctica orientada a la 
consecución del entendimiento.  Para ello Habermas mantiene que los tres modos de razonar que 
identifica (instrumental-técnico, moral y emotivo-estético) deben estar presentes en el debate, 
evitando que el modo de razonar instrumental-técnico domine el discurso público, ya que esto 
habría contribuido a que los sistemas abstractos (religión, capital) invadan los mundos donde tiene 
lugar nuestra existencia personal.  La ausencia de los modos de razonar moral y emotivo-estético 
en el debate público, impide que nos entendamos unos a otros, porque impide que en la esfera 
pública podamos hacer demandas de base moral o emotiva.  Lo mismo sucede en el ámbito 
económico.  Por lo tanto, para Habermas, la ciencia, los valores morales y las respuestas emotivas 
tendrían que estar presentes con igual estatus en el debate, en lugar de privilegiar una esfera del 
razonamiento (la instrumental-técnica) sobre las otras. 
Cuando los actores establecen comunicación entre ellos con este tipo de actitud práctica entran en 
lo que Habermas denomina acción comunicativa, que distingue de lo que denomina las formas 
estratégicas o instrumentales de acción social. 
En la acción estratégica los actores no estarían interesados en alcanzar el entendimiento mutuo.  
Lo importante para cada uno de ellos es alcanzar su objetivo particular.  Sin embargo, cuando se 
establece la acción comunicativa los oradores coordinan su acción y sus objetivos individuales en 
base a un entendimiento conjunto de que los objetivos a alcanzar son razonables.  Así, mientras 
que la acción estratégica tiene éxito cuando los actores alcanzan sus objetivos individuales, la 
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planificación que presentó en 1980 en su artículo Critical Theory and Planning 

Practice  publicado en el Journal of the American Planning Association (Forester, 

1980).   

En él afirmaba que el contexto en el que se estaba desarrollando la planificación 

se caracterizaba por un sistema democrático precario y una sociedad fuertemente 

capitalista, lo cual generaba una estructura económica que derivaba en una 

situación de autonomía e independencia para algunas personas y en una situación 

de dependencia para otras.   

La consecuencia en el ámbito de la planificación era que  los planificadores no 

actuaban en un escenario neutral, en el que todos los interesados y afectados por 

las cuestiones concretas tenían las mismas posibilidades de hacerse oír, sino que 

trabajaban para instituciones políticas implementando medidas cuyas 

implicaciones más simples eran consideradas positivas por unos y negativas por 

otros.     

 

Para él, la planificación debía contribuir al bienestar y la justicia social, por lo que 

se hacía necesario un modo de actuar en el que los grupos con menos voz en los 

procesos decisionales encontrasen la manera de expresarse y participar.  Es en 

este cometido donde Forester, al igual que unos años antes habían hecho Davidoff 

                                                                                                                                      
acción comunicativa es eficaz si los actores libremente acuerdan que su objetivo es razonable y 
que merece la puesta en práctica de un proceso de cooperación.  Por lo tanto la acción 
comunicativa es una forma consensual de coordinación social en la que los actores movilizan el 
potencial racional a través de un lenguaje comprensible y un acuerdo motivado.  
 
La teoría crítica de Habermas aporta alternativas para reconstituir el dominio público a través del 
debate abierto y público (Healey, [1997] 2006: 49).  Usa el concepto de sistema abstracto para 
identificar las estructuras del orden económico (los mercados) y del orden político (burocracia) 
que constriñen la vida cotidiana.  Este concepto se contrapone al del mundo donde tiene lugar la 
existencia personal.  Habermas busca cambiar la tendencia que hace que los sistemas abstractos 
penetren en ese mundo, buscando la reconstrucción del ámbito público como modo de rediseñar 
los sistemas abstractos de modo que sean más sensibles hacia el ámbito donde discurre la 
existencia personal (Habermas, 1984, 1987 –citado por (Healey, [1997] 2006:50)).  
 
Para ello propone adoptar la racionalidad comunicativa, como una alternativa a la racionalidad 
objetiva imperante.  Esta última es la que caracteriza a las sociedades modernas, en las que una 
vez definido un objetivo se aplica un proceso racional para alcanzarlo que se basa en la 
consecución de eficiencia.   
La racionalidad comunicativa, sin embargo, persigue la racionalidad a través del diálogo y el 
acuerdo.  Según el concepto habermasiano de racionalidad comunicativa, o arena política pública, 
para que se den decisiones políticas basadas en esta es necesario crear condiciones en las que los 
distintos intereses presentes tengan suficientes oportunidades de diálogo.   
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y Gans, afirmaba que los planificadores tenían un papel importante que 

desempeñar.   

 

Desde su artículo señalaba que, aún reconociendo que los planificadores tienen 

poca influencia en la estructura de poder de la sociedad, pueden influenciar las 

condiciones que permiten o impiden a los ciudadanos participar, actuar y 

organizarse de manera eficaz en torno a cuestiones que afectan sus vidas.  Esto 

conllevaba que eligiendo ignorar o ejercer su poder político en los procesos de 

planificación, los planificadores podían hacer los procesos más o menos 

democráticos, más o menos dominados por los que ejercían el poder.   

Yendo más lejos, Forester afirmaba que al desempeñar sus funciones los 

planificadores no sólo daban forma a los instrumentos y planes urbanísticos, sino 

también a la participación, ya que se cuenta entre sus atribuciones establecer 

quien debe ser contactado, quien participa en las reuniones informales, quien 

persuade a quien para adoptar determinadas opciones de desarrollo.  Desde esa 

convicción, mantenía que los planificadores dan forma a las expectativas y la 

confianza de los ciudadanos, ya que los considera “organizadores” o 

“desorganizadores” de la atención pública.  Para él una fuente clave del poder de 

los planificadores para ejercer su influencia es el control de la información44.  La 

desinformación distorsiona la acción ciudadana, manipulando el consenso y la 

confianza y puede ser contrarrestada.    

 

Así, ya que los planificadores saben que la desinformación puede influenciar los 

procesos de toma de decisiones y el establecimiento de la agenda política, pueden 

combatirla de diversas maneras, con el fin de fomentar procesos de planificación 

democráticos basados en una información veraz y accesible, potenciando la 

capacidad de hacerse oír de todos los ciudadanos afectados. 

En su libro Planning in the Face of Power (Forester, 1989), Forester profundiza 

en los tipos de desinformación, en cómo la desinformación puede manipular la 

acción y las posibles respuestas que el planificador puede adoptar para hacerla 

frente.  Esta obra se contextualiza en la reflexión teórica que se dio respecto a la 

                                                 
44  La información es considerada por Forester una fuente compleja de poder en los procesos de 
planificación.  La falta de información o la desinformación de diversos tipos (inevitables, evitable, 
sistemática, ad hoc) debe ser anticipada y contrarrestada por los planificadores. 
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radicación social de las formas de poder, que había derivado en contribuciones 

como las de Foucault (la microfísica del poder), la de Lukes (con la identificación 

de las tres dimensiones del poder) o la de Bourdieu, que tanto influyeron en el 

pensamiento en torno a la planificación.   

 

Para Forester cada modo de ejercer el poder (la toma de decisiones, el 

establecimiento de la agenda, la definición de las necesidades a abordar) y cada 

dimensión de la desinformación representan obstáculos a la práctica del 

Planeamiento Progresivo (Progressive Planning) que él propone.     

Para evitar los efectos negativos de la desinformación, el planificador 

(denominado progressive planner) tiene que intentar anticipar y contrarrestar la 

desinformación que dificulta el desarrollo del planeamiento participativo, 

informado y accesible.  Para ello es necesario que sepa reconocer las fuentes 

estructurales de desinformación e intente anticipar los intereses que a través de 

distintas formas de desinformación (la representación confusa o tendenciosa de 

los hechos, la pretensión de legitimidad o de consenso, la ofuscación y las falsas 

promesas) amenazarán el desarrollo de un proceso democrático de planificación. 

 

La planificación progresiva que propone hace posible preparar a los participantes 

en el proceso de planeamiento para hacer frente a la desinformación, a través de la 

acción de los planificadores, que les introducirán en el conocimiento de los 

hechos, les apoyarán a través de su conocimiento experto o les darán consejos que 

les pongan sobre aviso.  En definitiva los planificadores tendrán que desarrollar 

una serie de estrategias para dar poder (empower) a los ciudadanos que esperan 

tener voz en relación a las cuestiones que afectan sus vidas.   

 

En cuanto a la figura del planificador, Forester insiste en que su papel y la 

predisposición que muestre durante el proceso determinan el papel que los 

distintos actores podrán jugar finalmente en la toma de decisiones.   Además su 

acción es considerada desde la visión de este autor un factor clave para conseguir 

el acercamiento de la comunidad al proceso de planificación, ayudándola a 

superar la desconfianza inicial: “la función de escucha que los planificadores 

pueden llevar a cabo, puede hacer posible una relación de confianza.  Al ofrecer 

reciprocidad, esa escucha puede actuar creando un sentimiento de entendimiento 
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mutuo que sustituya el recelo de un conjunto vociferante de individuos”45 

(Forester, 1989). 

 

La aportación posterior de Forester siguió nutriendo este eje de reflexión.  En su 

libro del año 2000 The deliverative practitioner: encouraging participatory 

planning processes (Forester, 2000) profundizó en la relevancia que en el proceso 

participativo tiene el aprendizaje y la construcción de la red de relaciones entre 

los actores, señalando que sólo cuando se dan ambas condiciones tiene lugar un 

proceso real y genuino de participación.  Así, en referencia a lo que en este caso 

denomina Deliverative Planning, afirma que en el urbanismo, pero también en 

muchos otros ámbitos donde se pueden implementar procesos de participación, el 

aprendizaje de los actores se da en base a las discusiones y la crítica del 

conocimiento experto, pero también tiene lugar a través de la transformación de 

las relaciones que se desarrollan entre los distintos actores en el marco del 

proceso de participación, el desarrollo de redes y  la construcción de la memoria y 

la pertenencia al mismo proceso de participación (Forester, 2000: 115).  Como se 

verá en este sentido Forester desarrolla una visión coincidente con la de Healey e 

Innes, en la que el proceso de participación permite alcanzar una serie de 

resultados intangibles que en algunos casos incluso podrían ser considerados un 

resultado en sí mismos.  Sin embargo, mientras Healey (como se verá) focaliza en 

la capacidad de la influencia transformadora de la sociedad sobre las estructuras 

existentes (institucionales), Forester pone la atención en los mecanismos y 

resultados directos que surgen de las relaciones interpersonales (Tewdwr-Jones y 

Allmendiger, 2002b: 209).   

 

Como se ha dicho, la obra de Habermas había influenciado fuertemente el 

pensamiento de Forester, que en 1985 editó un libro titulado Critical Theory and 

Public Life en el que colaboraban otros diez autores entre los que se encontraban 

el mismo Habermas.  El libro aparecía en un momento en el que un número 

creciente de estudiosos estaban intentando abordar temas relacionados con el 

poder, las políticas, la ideología y la acción políticas desde perspectivas basadas 

en la aportación crítica de Habermas.  Como Forester expresa en el prefacio del 

                                                 
45 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
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libro, este había sido concebido con la intención de poner de relieve como la 

Teoría Crítica podía aplicarse a la planificación en la esfera pública (Forester, 

1987).  

 

En ese escenario de reflexión teórica se desarrolló también el pensamiento de 

John Friedmann, que en 1987 publicó la obra Planning in the Public Domain: 

From Knowledge to Action a la que se ha hecho referencia anteriormente.  En ella, 

haciendo una revisión de las dinámicas que habían elevado el nivel de 

complejidad en el que actuaban los planificadores, Friedmann señalaba la crisis en 

la que había entrado la planificación en los años ochenta.  Ante esta situación 

proponía el proyecto de la recuperación de la comunidad política como la visión 

guía central de un proyecto de reconstrucción social (Friedmann, [1987] 2001: 

322) en la que los planificadores se centren en “pensar “sin fronteras”; en 

recuperar el significado, la finalidad y la visión práctica a través de la práctica 

radical; en los procesos sociales de construcción de redes y de construcción de 

coaliciones; en la acción estratégica, y en el diálogo y el entendimiento mutuos” 

(ibídem: 323), a través de la práctica de la planificación radical, que no se basa en 

prácticas utópicas o revolucionarias, pero que está interesada como esas en la 

transformación social. 

 

Para Friedmann la planificación radical constituye una alternativa a los 200 años 

de planificación ligada a la tradición reformista (aquella llevada a cabo por el 

Estado en apoyo al desarrollo capitalista, que incluye la planificación social y 

física para mejorar y contrarrestar, a través de los programas sociales de bienestar 

y ordenación urbana, los peores efectos del crecimiento económico).   

Frente a la tradición reformista, la planificación radical se dirige a los cambios 

estructurales de la propia sociedad que la primera, con su actitud paternalista, está 

intentando construir.  Apunta a la crítica social, basándose en la acción desde 

abajo, al entender que la práctica política de la ciudadanía es decisiva para 

cambiar el orden político de una sociedad (Ibídem: 306). 

 

La planificación radical quedaría caracterizada en base a cuatro elementos que la 

diferenciarían  de otras tradiciones de planificación:  
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• La movilización social que persigue la planificación radical sirve a los 

intereses de la emancipación social de los que no tienen la posibilidad de 

hacerse oír en el sistema de poder existente.  Los movimientos sociales 

fundados sobre este principio (independientemente de su origen: género, 

clase, etnia, religión o algún otro nexo común) buscan sobre todo la 

liberación de su posición degradante en la sociedad. 

• La movilización social que persigue la planificación radical ve la historia 

como un proceso contradictorio en el que el acceso al poder social 

permanece abierto.  Rechaza el modelo armónico de sociedad (y por ende 

la reforma social), a favor de un modelo basado en el conflicto dentro de 

una sociedad dominante, sus instituciones y sus agentes. 

• La movilización social conlleva la práctica política radical por parte de los 

actores comprometidos colectivamente en crear formas concretas de 

cambio estructural dentro de la sociedad.  Mientras se producen estos 

cambios los individuos que participan en la acción colectiva se reforman 

como personas al tratar de transformarse en sujetos verdaderamente 

sociales que experimentan en sus propias vidas las tensiones y las 

contradicciones entre el ego individual y las reivindicaciones igualmente 

poderosas de la colectividad a la que pertenecen y cuyas necesidades 

comparten.   

• La movilización social toma su información de un paradigma de 

aprendizaje social que expresa la unidad dialéctica de la teoría y la 

práctica.  En la movilización social el conocimiento se considera más 

como flujo que como un almacén de recursos (tiene esto en común con la 

tradición de la planificación como aprendizaje social).  Los grupos 

comprometidos en la lucha política aprenden de la práctica de la realidad 

cambiante.   

Para que sea efectivo este aprendizaje debe integrarse en una teoría de la 

transformación social.  Sin teoría la práctica radical no puede alcanzar sus 

objetivos de emancipación, porque se transforma en “visceral, oportunista 

y reactiva” (Ibídem: 391) y pierde la capacidad de confrontarse con la 

resistencia establecida, que sabe lo que tiene que defender y cuenta con 

una teoría que la sustenta.  Dotándose de una teoría que sostiene la acción, 
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la planificación radical evita ser percibida como un proceso de 

participación reactiva contra los planes, uno de los problemas señalados 

por Davidoff y otros autores en relación a los procesos de participación.  

Este último punto es central en la propuesta de Friedmann, que denomina 

a la teoría que debe acompañar a la práctica teoría transformadora. 

 

Frente a la crisis de la planificación y el creciente grado de complejidad del 

mundo, la movilización social constituye la vía de acción propuesta por 

Friedmann, operada por lo que denomina “el giro al centro del poder político de 

la sociedad civil” que se tiene que operar movilizando a los ciudadanos y 

“recuperando las energías para una comunidad política que transformará tanto 

el Estado como la economía corporativa desde dentro” 46 (Friedmann, 2001: 

322). 

 

En lo que concierne a la planificación, ese gran movimiento de oposición abrirá el 

camino de “una forma regeneradora de planificación ligada a las prácticas de la 

transformación social” (Ibídem: 390) basada en una teoría transformadora que 

debe surgir y basarse en información resultante de largos periodos de práctica de 

oposición ininterrumpida y que sobre la base de la experiencia “combina una 

amalgama de análisis, visión social y pensamiento estratégico de línea dura con 

vistas a configurar una práctica política en curso, aunque siga absorbiendo 

nuevo aprendizaje” (Ibídem: 392).  

 

La tarea principal de la planificación radical es la mediación de la teoría y la 

práctica en la transformación social, por lo que los planificadores radicales se 

convierten en mediadores entre teoría y práctica, desarrollando un trabajo que 

contribuye a que la comunidad surja como más dependiente de sí misma y 

políticamente activa, al impartir conocimiento y favorecer el desarrollo de 

habilidades en luchas colectivas a través de talleres u otros medios.  Además los 

                                                 
46 De esta manera se afrontaría el problema de las sociedades occidentales, en las que las 
estructuras del estado que habían sido creadas para servir a las comunidades y protegerlas del 
poder opresivo, se han independizado de las comunidades políticas y por lo tanto han empezado a 
convertirse en una fuente de poder opresivo.  Para Friedmann se da un desafío político en el que la 
sociedad civil tiene que recuperar el control de estos resortes de poder, lo que requiere nuevas 
relaciones de gobernanza sustentadas en las prácticas organizativas y procesos de diálogo que 
tienen lugar en la vida cotidiana (Healey, [1997] 2006: 292). 
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planificadores deben ser capaces de hacer llegar el conocimiento sobre 

experiencias parecidas actuando para “expandir los horizontes de posibilidades de 

la gente” (Ibídem: 400) y para difundir los esfuerzos colectivos una vez que se 

han logrado los objetivos básicos de un grupo.  De este modo la práctica radical 

contribuye a liberar el espacio social progresivamente de ser controlado por el 

Estado y el capital corporativo (Ibídem). 

Friedmann denomina al proceso de aprendizaje social que conlleva la 

planificación radical Planificación Transactiva que es aquella en la que el diálogo 

permite un aprendizaje mutuo entre el actor y el planificador. 

 

Para  este autor la planificación eficaz es la que se da a través de un proceso 

negociado en el que están incluidas todas las partes afectadas, que tienen distintos 

valores, preocupaciones e intereses.  En esos procesos los planificadores juegan 

un papel relevante porque aportan su conocimiento en relación a diferentes 

temas47 y porque en la aplicación de dicho conocimiento al proceso de 

planificación negociada, deben ser capaces de involucrar a todos los actores y 

deben mostrarse radicalmente abiertos a nuevas visiones, hechos y formas de 

entender aunque esto suponga tener que recurrir a soluciones complejas, ya que 

nada se gana a través de formulaciones simples cuando la realidad presenta altas 

dosis de complejidad, que no se puede afrontar con enfoques tradicionales. 

 

 Por otra parte los planificadores tienen que posibilitar el cambio en la 

configuración política de las reglas que gobiernan el proceso de toma de 

decisiones.  Según Friedmann los planificadores no pueden conseguir estos 

objetivos solos, pero si pueden formar una causa común con los grupos excluidos 

de la sociedad, trabajando con ellos en vías que los den acceso a un mayor poder, 

y a la conversión de este en un poder que sea políticamente más eficaz. 

 

                                                 
47 Conocimiento para facilitar el proceso de planificación negociada, ayudando a que los 
participantes resuelvan sus diferencias y evitando el bloqueo del mismo.  Conocimiento sobre la 
definición de los problemas en el ámbito público de manera que sean abordables.  Conocimiento 
sobre la eficacia de las estrategias potenciales de intervención.  Conocimiento sobre las dinámicas 
políticas que pueden llevar a la solución del problema.  Conocimiento sobre como adquirir nuevo 
conocimiento (por ejemplo saben como investigar los posibles impactos de varias estrategias de 
intervención propuestas) (Friedmann, 1989). 
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Desde esa convicción propone mirar la planificación con nuevos ojos, adoptando 

una perspectiva que deje atrás la concepción racional de la misma, entendiéndola 

como una forma de praxis en el sentido aristotélico, como una moral libre y una 

acción política informada por el conocimiento y el entendimiento.  Asumiendo 

esa mirada, “descubriremos que el planeamiento está más vivo que nunca” 

(Friedmann, 1989).   

En la Planificación Transactiva, al igual que un profesor no enseña sino que educa 

(de manera que va dirigiendo a su alumno a través de un proceso gradual de 

descubrimiento de sí mismo) el planificador no desarrollaría planes, sino que 

trabajaría en base a sus habilidades y su conocimiento para llevar a la sociedad 

más cerca de las utopías que imagina (Ibídem). 

 

2.2.4.  El Nuevo Institucionalismo y el enfoque comunicativo: la propuesta de 
Healey 

Hasta aquí la exposición se ha centrado en torno a algunas de las contribuciones 

que a través de distintas propuestas señalaron la necesidad de introducir en los 

procesos de toma de decisiones en el ámbito del planeamiento a los afectados por 

las mismas, desde el análisis de las situaciones de injusticia de los procesos 

promovidos por la esfera pública, habiendo focalizado de manera particular en la 

Planificación Comunicativa de la que forman parte las contribuciones de Forester 

y Friedmann, en base a la influencia que la misma tendría en la obra de Patsy 

Healey (como ella misma ha reconocido). 

 

El desarrollo de las contribuciones mencionadas se dio en un contexto complejo 

en el que junto al cuestionamiento de la legitimidad de los procesos tradicionales 

de planificación emergieron aspectos relacionados con la búsqueda de eficiencia 

económica de las políticas, de protección ambiental y de puesta en duda de la 

capacidad del Estado para seguir desarrollando el papel protagonista que desde la 

Segunda Guerra Mundial había jugado en el ámbito público y para mantener el 

Estado de Bienestar.  Como se ha visto, el tema de la pluralidad cobró cada vez 

más importancia, en un escenario en el que los actores, tanto en el plano 

institucional como en el ámbito civil, se habían multiplicado.   

A la situación de injusticia que había caracterizado la falta de representación de la 

comunidad local en los procesos de planificación con anterioridad, se sumaba 
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ahora la creciente diversidad, la pluralidad que, derivada de las transformaciones 

sociales y la inmigración, propiciaba la convivencia de grupos diversos en el 

mismo espacio.  Sus diferentes visiones del mundo quedaban patentes en sus 

distintos posicionamientos, intereses y objetivos en relación a los planes e 

instrumentos de política que afectaban a su entorno.  Los procesos de 

planificación, que hasta entonces habían obviado la diversidad, al desarrollarse en 

el seno de sociedades que se consideraban homogéneas y en las que se daba por 

sentado que “todos” compartían la búsqueda de un mismo interés general, 

empezaban a caracterizarse cada vez más por la aparición del conflicto. 

Estos aspectos, entre otros, fueron abordados y analizados desde distintas 

disciplinas como la Filosofía Política o la Ciencia Política, que asumiendo 

presupuestos participativos, coincidieron con la teoría social en  la exploración de 

planteamientos inclusivos. 

En base a los objetivos de este trabajo,  son de especial interés aquellas 

contribuciones que consideraron que la participación no podía o debía situarse 

fuera de las estructuras sociales y del Estado, sino que tenía que radicarse dentro 

de estas transformándolas.  En este marco se iniciaron reflexiones en la búsqueda 

de planteamientos que permitieran sustanciar esta visión de manera válida.   

Healey señala tres contribuciones procedentes de la filosofía política relevantes en 

la búsqueda de la configuración de un diseño institucional sistémico en el que la 

participación pueda quedar radicada: La desarrollada por David Held48 en los 

ochenta, la de John Dryzek49 del principio de los noventa y la de John Friedmann, 

de la que se ha hablado más arriba.   

                                                 
48  La contribución de Held se situó en el intento de transformar la polity (organización política o 
forma de gobierno) en Reino Unido, para lo que puso el acento en la definición de los derechos y 
los deberes y el significado de la igualdad en el contexto de la gobernanza.  Para ello cargaba las 
tintas en la importancia de dar lugar a una constitución, una carta de derechos, la reforma de las 
dos cámaras de gobierno, la apertura informativa de los procesos de política, etc. y señalaba cinco 
áreas de actuación clave para alcanzar el modelo que proponía (la especificación de derechos y 
obligaciones en relación a la participación, los límites de la esfera pública, el significado de las 
condiciones de igualdad en relación a la pertenencia a la sociedad y su gobernanza, como manejar 
la diversidad y la diferencia y los límites de la libertad que son tolerables en la comunidad 
política).  Para Healey su contribución no va más allá de la configuración de un marco 
institucional que permita la “experimentación” participativa.  Al no incluir la señalación de 
procesos a través de los que la participación pudiera activarse, su contribución todavía reserva un 
papel importante a las formas de gobierno (entendidas de manera tradicional) (Healey, [1997] 
2006: 290). 
 
49  John Dryzek desarrolló un modelo de democracia discursiva para la participación, en la que se 
promueve la formación de asociaciones ciudadanas en el seno de comunidades políticas activas.  
Desarrollando un modelo de democracia discursiva en el que enfatiza la importancia de los 
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 Estas constituyeron acercamientos a la búsqueda de modos de materializar una 

democracia participativa a través de una reformulación de la acción de las 

estructuras del Estado.  Se acercaban así al planteamiento en el que Healey 

fundamenta su análisis y su enfoque institucionalista, aunque ella asume un 

posicionamiento fuertemente influido por la Teoría de la Nueva Estructuración 

que deriva en una propuesta personal netamente diferente.  En base al mismo, 

Healey dirige la atención a las relaciones sociales a través de las que tiene lugar la 

acción colectiva, y que dan lugar a discursos políticos y recursos relacionales 

mediante los que se llega a resultados materiales y culturales y se regulan las 

actividades (la atención se pone así no sólo en las organizaciones formales a las 

que se ha asignado legalmente la responsabilidad política, sino también en las 

redes relacionales que conectan esa y otras arenas con redes más amplias y con 

los procesos de gestión colectiva que se desarrollan en las mismas).  Se parte así 

de la premisa de que el campo de la política pública es una suma de 

organizaciones formales y relaciones informales a través de las cuales la acción 

colectiva tiene lugar (Healey, [1997] 2006: 72).  Ella considera la práctica del 

planeamiento desde esa óptica. 

 

Para Healey la participación colaborativa no puede darse dentro de la visión 

todavía excesivamente constreñida por las formas de gobierno tradicional en la 

que se basa la contribución de Held, pero tampoco puede darse fuera de las 

organizaciones formales y los procesos legales que ordenan la sociedad y el 

Estado y que constituyen el marco en el que discurre la vida de las personas como 

propone Dryzek.  Tienen que estar basada en estructuras, procedimientos y reglas 

preestablecidas (Ibídem: 294), lo que, como se verá, denomina hard structures. 

 

Una vez admitido esto, Healey afirma que para que se pueda desarrollar una 

cultura política participativa “la maquinaria del gobierno debe estar rodeada de 

condiciones que potencien la responsabilidad inclusiva de las diferentes maneras 

de vivir, de hacer negocios, de los diferentes sistemas de significado presentes en 

las comunidades políticas (Ibídem: 293). 
                                                                                                                                      
recursos que habría que poner al servicio de la participación democrática (dinero, tiempo, 
información), la construcción social de formas de proceder a través del diálogo que implique a 
todas las partes.  En esta propuesta la función del Estado queda muy reducida en contraste a la 
visión de Held. 



89 

Para que esto se pueda dar en el contexto europeo la forma en la que se gobierna 

tiene que liberarse de las tradiciones jerárquicas y basadas en la racionalidad 

técnica que han dominado durante las décadas pasadas.  Una manera de 

conseguirlo es incentivar la movilización de las ideas relativas a la práctica 

democrática inclusiva, ya que esto daría lugar a la fuerza necesaria para el 

cambio.  Una vez que esto haya tenido lugar, esta fuerza surgida tiene que 

traducirse en estructuras, procedimientos y reglas.  De esta manera se evita que 

este cambio derive en nuevos juegos de poder en los que la representatividad de 

los actores relevantes quede sesgada. 

 

 Para Healey no existen modelos de acción en base a los cuales se pueda obtener 

como resultado la puesta en práctica de procesos y políticas colaborativos, porque 

no hay respuestas estándar al diseño institucional sistémico de prácticas 

democráticas de participación inclusiva, en gran medida porque cada lugar y cada 

proceso parten de condicionantes diferentes que hay que tener muy en cuenta.  En 

su lugar considera que lo que debe ponerse al alcance de las comunidades 

políticas es un conjunto de preguntas que las haga testar su situación en relación a 

su gobernanza50 y que consecuentemente, y en base a ello, las haga también 

movilizarse para dar lugar a un cambio en sus formas de gobierno.  Para ello 

propone cuatro parámetros en torno a los cuales las comunidades pueden testar el 

estado de su gobernanza (derechos y deberes, control y distribución de los 

recursos, la especificación de los criterios para alcanzar los desafíos y la 

distribución de competencias) (Ibídem: 294).  En base a las respuestas a las que se 

llegará en función del proceso de revisión, estas comunidades podrían establecer 

una estructura de desafíos con el fin de mejorar sus formas de gestionar sus 

asuntos de interés general (gobernanza). 

En su libro Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmentes Communities 

(Healey, [1997] 2006) la autora argumenta la conveniencia de dar lugar a un 

modo de gobernanza democrático pluralista y una Planificación Colaborativa, 

definida como un estilo de gobernanza, que lo haga posible.  Su propuesta se 

fundamenta en el Nuevo Institucionalismo, que a finales de los años noventa se 

                                                 
50 Healey define como gobernanza en distintos escritos los procesos a través de los cuales las 
sociedades y los grupos sociales gestionan sus asuntos de interés general (Healey, [1997] 2006; 
2003). 
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estaba desarrollando dentro de las Ciencias Sociales, y en el enfoque 

comunicativo de la teoría de la planificación (el desarrollado por las 

contribuciones anteriormente descritas que se fundamentaron en la Teoría de la 

Acción Comunicativa de Habermas).  Como se ha adelantado, en relación a esto 

puntualiza en un artículo posterior de 2003 que la contribución en la que 

fundamenta principalmente su pensamiento es la Teoría de la Estructuración del 

sociólogo británico Anthony Giddens51, la cual le proveyó la “ventana a la 

radicación social del poder que otros habían encontrado en Foucault o Bordieu” 
52 (Healey, 2003: 106). 

 

El libro Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmentes Communities 

recibió inmediatamente críticas que lo calificaron de idealista,  de no tener en 

cuenta la realidad de los mecanismos de poder (por ejemplo (Flyvbjerg, 2002), 

Tewdwr-Jones y Allmendinger, Yiftachel y Huwley, Harris, Rydin53) e incluso de 

ignorar el conflicto.  Sin embargo, al tiempo que surgían estas voces escépticas, 

en Estados Unidos y Europa empezaba a definirse un movimiento que proponía la 

puesta en práctica de procesos de planeamiento participativo y la toma de 

decisiones de modo colaborativo.  Como la misma Healey señalaba en la segunda 

edición del libro, aparecida en 2006, a pesar de las críticas, a mediados de los 

noventa era innegable la aparición de un movimiento de potenciación del 

planeamiento participativo y de la toma de decisiones de modo participado en el 
                                                 
51 La Teoría de la Estructuración de Giddens explora si son los individuos o las fuerzas sociales 
los que dan forma a nuestra realidad social.  Para él, aunque las personas no son totalmente libres 
para elegir sus propios actos y su conocimiento es limitado, son los agentes que reproducen las 
estructuras sociales y llevan al cambio social.  En el pensamiento de Giddens la estructura y el 
agente constituyen una dualidad inseparable, por lo que ambos elementos no pueden ser 
concebidos o analizados de forma independiente.  Las estructuras son creadas, mantenidas y 
cambiadas a través de la acción, mientras que la acción queda dotada de forma sólo a través del 
soporte que le provee la estructura, por lo que la causalidad se da en ambas partes, y ambas partes 
se dan forma la una a la otra a través de un bucle en movimiento constante. 
 
Para Giddens las estructuras no deberían ser concebidas sólo como limitadoras de la acción, sino 
como posibilitadoras de esta.  En este sentido, aunque considera las estructuras (tradiciones, 
instituciones, códigos morales, etc.) como estables, sugiere que pueden cambiar a través de lo que 
denomina las consecuencias inesperadas de la acción (unintended consequences of action) cuando 
la gente empieza a ignorarlas, cambiarlas o reproducirlas de manera distinta.   
Como se verá más adelante, las ideas de Anthony Giddens también influenciaron, el 
posicionamiento del Gobierno Laborista a partir del año 1997 en el contexto británico, en lo 
relacionado con la planificación y la introducción de mecanismos de participación que persiguen 
la transformación de la gobernanza.  
 
52 Traducción propia de original en inglés. 
53 Estos citados por la propia Healey en el mencionado libro. 
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ámbito de la gobernanza urbana, regional y ambiental en Europa y Estados 

Unidos (Healey, [1997] 2006).  En Europa las experiencias con participación de 

diversidad de actores se estaban situando sobre todo en los planes estratégicos y 

en la gestión ambiental local, mientras que en Estados Unidos y Canadá el 

enfoque colaborativo se estaba aplicando de manera creciente en la resolución de 

conflictos de gestión medioambiental (Ibídem). 

  

En efecto, en las últimas décadas del s. XX la Planificación Colaborativa fue 

ganando aceptación entre los teóricos y los técnicos.  Para poner de relieve esta 

realidad Brand y Gaffikin citan a Tewdwr-Jones y Allmendinger, que en su libro 

Planning Futures: New Directions in Planning Theory  de 2002 señalaban que la 

Planificación Colaborativa estaba encontrando en ese momento una buena 

acogida (Tewdwr-Jones y Allmendinger, 2002) y a Innes y Booher en su texto 

The Impact of Collaborative Planning in Governance Capacity de 2003 en el que 

señalaban que “la planificación colaborativa está ganando terreno y 

difundiéndose como un método”54 (Innes y  Booher, 2003).  Asimismo, citan a 

Innes, en su texto de 1995 Planning theory’s emerging paradigm: Communicative 

action and interactive practice en el que define la Planificación Colaborativa 

dentro de la teoría de la planificación como un “paradigma emergente” (Innes, 

1995; Brand y Graffikin, sin año).  Es en un momento caracterizado por este 

contexto teórico  y práctico (año 1994) en el que, como se verá, la Iniciativa 

Comunitaria URBAN de regeneración urbana, lanzada por la Comisión Europea y 

fuertemente influida por el contexto británico, nació caracterizada por un enfoque 

colaborativo, al tener como uno de sus objetivos la introducción de innovación en 

las estructuras de gobernanza en los sistemas de planeamiento de los Estados 

miembros (Reiter, 2008) a través de la puesta en marcha de procesos de 

regeneración urbana participativos. 

Como se ha mencionado, el enfoque institucionalista de Healey pone el énfasis en 

las relaciones sociales a través de las que se realiza la acción colectiva y se 

regulan las actividades.  Su atención cae tanto del lado de las organizaciones 

formales como del lado de las redes relacionales y los procesos de gestión 

colectiva.  El ámbito de la política pública es la suma de las organizaciones 

                                                 
54 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
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formales y las relaciones informales a través de las cuales se desarrolla la acción 

colectiva.  Al situar el planeamiento en esa perspectiva, Healey identifica en el 

mismo dos niveles de gobernanza: el que tiene que ver con los sistemas 

legislativos y los procedimientos que fijan las reglas en las que se basa la práctica 

(hard infrastructure) y el que tiene que ver con el diseño y la puesta en marcha de 

la práctica de planeamiento (soft infrastructure). 

 

Asumiendo que los individuos son capaces de transformar las estructuras en las 

que se desarrollan sus vidas55, Healey aporta un enfoque que pone la atención, no 

sólo en la práctica del planeamiento colaborativo con los individuos (soft 

infraestructure), sino en los sistemas de planeamiento existentes, en los que la 

planificación urbana tiene lugar (hard infraestructure).  Es desde ahí desde donde 

profundiza su interés por la capacidad de las soft infrastructure para transformar 

las estructuras existentes (hard infrastructure) desde una visión incrementalista56.   

El desafío clave para ella está en cómo se combina el diseño de las 

infraestructuras duras y las luchas que se dan al transformar de manera deliberada 

las relaciones de poder.   

 

En la segunda edición del mencionado libro, y contestando a una parte de las 

críticas que había recibido, Healey se critica a sí misma por haber dado demasiado 

énfasis al papel y la capacidad de las nuevas formas de colaboración para 

conseguir el consenso.  Así matiza lo que entiende por consenso: “por 

“consenso” entiendo algún tipo de apreciación compartida en relación a 

diferentes aspectos de un problema, a los valores y maneras de entenderlo, a la 

distribución de las consecuencias y como afrontarlas, y al reconocimiento de que 
                                                 
55 Asumiendo el enfoque de Giddens, Healey señala que la vida de los individuos se construye 
socialmente y de manera activa, pero en un marco no neutral en el que existen fuerzas que 
imponen sus estructuras sobre las relaciones sociales.  Estas fuerzas están presentes y son 
mantenidas por las relaciones sociales cotidianas (en este sentido se aleja de otras líneas de 
pensamiento, que reconocen la existencia de estas fuerzas, pero las sitúan fuera de las relaciones 
sociales).  En base a este enfoque los individuos no son considerados meras piezas del sistema, 
sino que construyen activamente las fuerzas que estructuran sus vidas: según Giddens son agentes 
que reproducen las estructuras sociales, pero también que llevan al cambio social (somos sujetos 
con capacidad de reflexión y por lo tanto tenemos la capacidad de decidir qué es lo que aceptamos 
de las estructuras sociales en las que estamos radicados y qué es lo que rechazamos de ellas.  En 
base a esto modificamos y transformamos las fuerzas estructurales que dan forma a nuestras 
vidas).   
56 Como se verá la vertiente americana del planeamiento colaborativo (explorada en este trabajo a 
través de la obra de Innes y Booher) se centra más en las negociaciones informales entre los 
actores que participan. 
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se ha llegado a las decisiones de manera legítima, al menos desde el punto de 

vista de aquellos implicados en el proceso colaborativo.  No imaginaba un 

consenso que borrara el conflicto o neutralizara las relaciones de poder, como 

algunos críticos (de mi trabajo) parecen asumir”57 (Healey, [1997] 2006: 320). 

 

Su interpretación de la realidad social a través de las ideas de Giddens la permiten 

dar una explicación de las razones que están en la base del bloqueo de los 

procesos de planeamiento en ámbitos en los que conviven una multiplicidad de 

actores y grupos sociales.  Para ella esta explicación no está en la persecución del 

propio interés por parte de cada uno de estos grupos, sino que radica en su 

diversidad, en los sistemas culturales en los que se soportan sus identidades.  En 

base a estos cada grupo tiene una noción de interés general, de lo que constituye 

un problema a abordar por una política y lo que no.  Si el planeamiento es 

consciente de esta realidad puede proveer la arena que permita a estos grupos 

trabajar juntos en la definición de lo que tienen que cambiar o mejorar en el 

entorno en el que viven, en la definición común del problema.  De esta manera se 

contribuye a construir la capacidad institucional de un lugar (entendida como la 

calidad del conjunto de redes relacionales que se dan en el mismo o capital social) 

(Ibídem: 61). 

 

Así, a través de procesos que desarrollen prácticas que deriven en la construcción 

de la capacidad institucional de los lugares, a través de nuevas formas de 

gobernanza colaborativa en las que estén representados todos los actores, el 

planeamiento tiene el potencial de contribuir al desarrollo de prácticas de 

democracia pluralista en nuestras sociedades (Ibídem: 71).  Para ella la tarea del 

planeamiento es cuestionar de manera crítica la gobernanza de las comunidades 

políticas, para ayudarlas a desarrollar nuevos enfoques cuando los existentes 

fallan (Healey, 2003).   

 

 Los procesos colaborativos se caracterizan para Healey por la implicación de 

múltiples actores en nuevas arenas de diálogo a las que acuden libremente al 

reconocer las dependencias mutuas que existen entre ellos.  En esas arenas todos 

                                                 
57 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
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tienen el mismo poder y están predispuestos a escuchar y respetar al resto de los 

participantes.  En el proceso se integra la experiencia y el conocimiento del lugar 

con el conocimiento científico y técnico y se genera conocimiento y poder a 

través del aprendizaje colectivo y la capacidad de innovar.  A través del 

mantenimiento de este compromiso creativo de manera sostenida en el tiempo, se 

crean nuevos marcos de referencia y se pueden llegar a acordar intervenciones 

particulares en base a acuerdos duraderos.  Si todas estas características o 

cualidades del proceso están presentes, un episodio colaborativo puede ser capaz 

de combinar la innovación creativa con la eficacia (a través de un mayor 

conocimiento y coordinación), para llevar a alcanzar una mayor capacidad de 

resolver los problemas que la que es propia de otras formas de política.  Esta 

capacidad, nacida en el marco de un episodio específico, es la que puede 

contribuir a una mayor construcción de la capacidad institucional (Ibídem).   

Para que esto sea así los actores presentes en el proceso tienen que ser 

representativos y los valores de justicia inclusiva y sostenibilidad tienen que 

mantenerse vigentes a lo largo del mismo.  Si esto no se verifica, se darán 

procesos de participación que fracasarán, a pesar de los esfuerzos hechos para 

cambiar las formas de pensar y actuar, “pero el fracaso no es siempre negativo, y 

los pequeños logros no tienen por qué perderse en el flujo de la historia.  Incluso 

el más estable de los sistemas de gobernanza de alguna manera está siempre 

transformándose y, a través de la movilización astuta, pueden abrirse “ventanas 

de oportunidad” y “grietas en la estructura” a través de las cuales otros modos 

de proceder pueden introducirse58” (Healey, 2003). 

 

2.2.5.  La vertiente americana: La Construcción del Consenso 

En el ámbito americano, de manera simultánea a la aportación de Healey, se sitúa 

el trabajo de Judith Innes, quien en su obra teórica y práctica trabaja sobre la idea 

de que a través del diálogo entre los varios grupos de interés los planes resultantes 

serán de manera inevitable comprensivos y racionales, dando continuidad en 

cierta manera a las ideas de introducción de la pluralidad del Advocacy planning 

propuesto por Davidoff (Koizumi et al., 2009), pero desde el convencimiento de 

que los actores con intereses deben participar en el proceso de diálogo, su 

                                                 
58 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
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aportación debe ser directa, no debe quedar mediatizada por la figura del 

planificador, aunque este juegue un papel relevante. 

 

La revisión del trabajo de Innes se ha basado en varios artículos de su autoría: 

Consensus building and complex adaptive systems: A framework for evaluating 

collaborative planning (Innes, J. y Booher, D., 1999b), Reframing Public 

Participation: Strategies for the 21th Century (Innes, J. y Booher, D., 2004a) y 

Consensus Building: Clarifications for the critics (Innes, J, 2004b). 

 

Las ideas desarrolladas en el primero de ellos muestran importantes semejanzas 

con las de Patsy Healey, aunque hay que señalar que a diferencia de esta el 

planteamiento de Innes (y también de Booher, con quien ha llevado a cabo un 

buen número de publicaciones) está basado en gran medida en trabajo empírico, 

derivado de casos de estudio sobre construcción del consenso. 

 

Para Innes y Booher en el contexto contemporáneo, caracterizado por una 

complejidad creciente y transformaciones muy rápidas, en el que los líderes 

políticos, los grupos de interés y los ciudadanos buscan nuevos foros para el 

diálogo y se llama a la participación de los distintos actores cuando se enfrentan 

problemas difíciles, la participación colaborativa se convierte en un modelo 

alternativo a los modos de proceder convencionales.  La participación 

colaborativa debe incluir no sólo a los ciudadanos, sino también a los actores con 

intereses, a los planificadores y a las administraciones públicas en un marco 

común en el que puedan interactuar e influenciarse unos a otros.  Se trata de dar 

lugar a un proceso de comunicación que no es unidireccional (del gobierno a los 

ciudadanos o de los ciudadanos al gobierno), sino multidimensional donde la 

comunicación, el aprendizaje y la acción se unen y donde las políticas, los 

intereses y los actores co-evolucionan. 

 

Para ellos los buenos resultados de la participación colaborativa se demuestran a 

través de casos reales que citan.  Destacan que esos buenos resultados obtenidos 

se deben en gran medida a lo que autores como Roberts, Yankelovich o Forester 

han llamado el poder transformador del diálogo (Innes, 2004a: 428), que se da 

cuando un grupo de actores se comprometen en un proceso de diálogo donde 
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todos tienen el mismo nivel de poder, cuentan con la misma información, son 

escuchados, trabajan en una tarea que les motiva y siguen sus propias agendas sin 

estar influenciados por presiones externas al proceso.  Según Innes, en esas 

circunstancias, se opera un cambio en los participantes porque adquieren nuevas 

ideas que les permiten llegar a considerar las visiones de los otros actores como 

legítimas. 

 

Otro de los elementos esenciales para entender los diferentes resultados a los que 

se llega a través de los procesos colaborativos respecto a procesos convencionales 

es la construcción de la red.  Para Innes, al igual que para Healey, la construcción 

de relaciones personales e institucionales permiten entender la perspectiva del 

otro y en muchos casos construir un alto grado de confianza que antes no existía.  

La construcción de redes deriva en una nueva forma de poder a medida que los 

participantes desarrollan vías de búsqueda de soluciones compartidas  y la 

información fluye a través de la red, dando lugar a nuevas formas de lo que 

denomina distributed self-organizing action.   

 

Además, los procesos colaborativos que dan lugar a la formación de redes 

contribuyen a construir lo que Healey ha llamado capacidad institucional, una 

combinación de capital social, intelectual y político (Innes, 2004a: 428). A 

medida que este capital crece y se distribuye a través de la colaboración de los 

actores en círculos y redes, la capacidad de una sociedad aumenta y los 

participantes son más competentes, están mejor informados y confían más en su 

capacidad de poder cambiar las cosas. 

 

Innes y Booher consideran que en determinadas situaciones, en las que se tiene 

que llevar a cabo un proceso de toma de decisiones sobre el que existen intereses 

encontrados por parte de una multiplicidad de actores, la participación se debe 

estructurar a través de los procesos que ellos denominan de  Construcción del 

Consenso (Consensus Building), adoptando un enfoque que debería sustituir el 

enfoque decisional de arriba abajo, la regla de la mayoría o el enfrentamiento 

desde posiciones predeterminadas.   

Estos últimos modos de proceder estarían considerando el mundo como una 

máquina, mientras que para ellos este tendría más semejanzas con un organismo 



97 

vivo.  Esta postura parte de las similitudes que encuentran entre los sistemas 

naturales (que se desenvuelven al borde del caos) y el periodo actual de 

transformación social.  En base a ello entienden que ambos procesos derivan en 

resultados con un mayor nivel de complejidad, productividad, competencia, 

estabilidad, eficacia y organización que los elementos que entraron a formar parte 

del proceso en el punto de partida.  Esto es debido a que el proceso enriquece el 

resultado a través de la capacidad de aprendizaje, la interacción, la 

retroalimentación y la combinación del ensayo y el error.  En este sentido, estos 

autores mantienen que el proceso y los resultados a los que se llega a través de él 

están fuertemente interrelacionados, considerando que la construcción del 

consenso sólo deriva en  buenas respuestas a través de buenos procesos.  Afirman 

que a través de dichos procesos se da un aprendizaje, los actores llegan a una 

nueva visión compartida que les permite entender mejor la realidad en la que 

operan, se rompen barreras mentales y emocionales, se construye confianza y se 

da lugar a soluciones cada vez más sofisticadas.   

 

El papel del conflicto y el proceso en la visión de Innes y Booher es central, en el 

mismo sentido que señalaba Friedmann,  apuntando que puede llegar a ser incluso 

más relevante que los resultados que se obtienen, porque a través de él se da una 

trasformación en los actores que propicia la consecución de resultados y el 

desarrollo de capacidad local.   

 

Aunque de este tema se hablará más adelante, es aquí donde el carácter 

colaborativo de la los programas URBAN podría haber hecho una contribución 

relevante en España que trascendería los resultados “tangibles” (mejora física, 

social y económica de los barrios), ya que a través del proceso de diseño e 

implementación de los mismos se podría haber dado un proceso de 

transformación de los actores involucrados, que hubieran derivado en el 

desarrollo de la capacidad local e institucional.  Una capacidad que sobreviviría al 

periodo de desarrollo de los programas, para ejercitarse en el desarrollo de 

acciones futuras, que incluso podrían no circunscribirse sólo al ámbito de la 

regeneración urbana. 
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Volviendo a la contribución de Innes, es de interés señalar que en el mencionado 

artículo Consensus Building: Clarifications for the Critics (Innes, J., 2004b) ella 

enumera las condiciones que considera que tiene que cumplir un proceso 

colaborativo para que pueda ser considerado de construcción del consenso.  Estas 

son las siguientes: 

• Tiene que incluir a todos los actores relevantes. 

• Tiene que constituir una tarea estimuladora y significativa para los 

participantes, con la perspectiva de producir resultados en el tiempo. 

• El conjunto de participantes tiene que establecer sus propias normas de 

comportamiento, su agenda y sus decisiones, sin estar coartados por 

actores o procesos externos. 

• Tiene que ser un proceso que empieza con el entendimiento mutuo de los 

intereses de los actores y evita posicionamientos negociadores rígidos. 

• Tiene que ser un diálogo donde todos son oídos y respetados y pueden 

participar en igualdad de condiciones. 

• Tiene que ser un proceso de organización propia, que no recibe presiones 

en los tiempos y  contenidos que establece y que permite cuestionar el 

status quo y otras asunciones que normalmente se dan por sentadas e 

inamovibles. 

• La información tiene que ser accesible y compartida en igualdad por todos 

los participantes. 

• Se tiene que basar en el entendimiento de que el consenso sólo se alcanza 

cuando los intereses de todos los participantes han sido explorados y se 

han hecho todos los esfuerzos posibles para satisfacerlos. 

 

Según Innes para que se den estas condiciones, cuando los grupos tienen un 

tamaño significativo y se da un grado alto de controversia es necesaria la 

presencia de un facilitador experto, en la línea del advocacy planner de Davidoff 

o del papel relevante del planificador que señalan Forester (progressive planner/ 

critical friend) y Friedmann (transactive planner).  También Healey lo ve de esta 

manera al considerar que la figura del planificador tradicional se ha transformado 

en muchos casos en la de un mediador con conocimiento y broker (Healey, 2006: 

309).   



99 

Para Innes la Planificación Colaborativa tiene que estar dotada de una teoría que 

acompañe la acción en el sentido señalado por Friedmann.  Desde esta visión 

propone una teoría de la construcción del consenso, apoyada en dos líneas de 

pensamiento principales: la Teoría de la Complejidad (Complexity Theory) y la 

Racionalidad Comunicativa.  Conjuntamente ambas ayudarían a entender por qué 

en un contexto tan fragmentado como el actual la toma de decisiones tiene que 

derivar del diálogo inclusivo y abierto entre actores que a través del proceso de 

negociación se ponen al mismo nivel de poder.   

Así, Innes se apoya la Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas, al 

considerar que su concepto de racionalidad comunicativa presenta semejanzas con 

el trabajo que se realiza en los procesos de construcción del consenso.  Basándose 

en esas semejanzas encuentra que las ideas de Habermas sobre la racionalidad 

comunicativa ayudan a teorizar esta práctica.   

 

A este respecto, en el segundo de los trabajos mencionados Innes y Booher 

señalan que al citar a Habermas en la teoría en la que se apoya la construcción del 

consenso, se ha dado lugar a una serie de críticas focalizadas en las limitaciones 

que presentan las ideas de este, por lo que explican que la teoría y la práctica de la 

construcción del consenso se apoyan en las ideas habermasianas pero no tienen su 

origen en ellas.  Hacen notar también que Habermas es un teórico, no un 

investigador empírico, y que por lo tanto es importante distinguir entre sus ideas y 

lo que se aprende de la investigación empírica, basada en casos reales. 

Así encuentran que, mientras que hay algunos elementos del discurso 

habermasiano que se adaptan bien a la práctica de la construcción del consenso 

(como su noción de interés, el cuestionamiento de las asunciones que se dan por 

sentadas, etc.), existen otras que no lo hacen (por ejemplo no están de acuerdo con 

que en la construcción del consenso la discusión siempre se base en el mejor 

argumento, ya que consideran que en estos procesos la argumentación lógica 

deductiva no funciona). 

Basándose en su propia experiencia reconocen que la racionalidad comunicativa, 

al igual que el método científico constituye un método ideal, que nunca llega a 

alcanzarse incluso en los procesos en los que se pone en práctica de manera 

rigurosa.   
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Para ellos la idea de la racionalidad comunicativa es una visión epistemológica 

paralela a la idea del método científico.  Se trata de un modelo donde los 

interesados se comprometen en un diálogo que no está distorsionado por las 

diferencias de poder o de información, donde las asunciones comunes no se dan 

por sentadas y se llega a una verdad imposible de alcanzar por otro medio.  A 

través de este método se llega a un conocimiento más completo y fundamentado 

que a través del método científico o a través de negociaciones sociales en 

situaciones donde la controversia y la multiplicidad de objetivos y contradicciones 

abundan. 

La adquisición de este conocimiento se llevaría a cabo a través del proceso que en 

la construcción del consenso cobra tanta o más importancia que la consecución de 

resultados, o dicho de otra manera, es un resultado en sí mismo.   

 

Apoyándose en Habermas, defienden que el aprendizaje y la interacción en 

sistemas humanos complejos tiene que llevarse a cabo con el fin de dar lugar a lo 

que se denomina conocimiento emancipatorio (emancipatory knowledge)59.  Para 

que este se de los actores tienen que entrar en un proceso de construcción del 

consenso en el que todos puedan tener a su alcance la misma información.  

Además tienen que ser escuchados y respetados en el mismo grado y tienen que 

poder cuestionar el status quo.  En definitiva tienen que estar en igualdad de 

condiciones a pesar de la distribución de poderes que se de fuera del grupo de 

negociación.   

 

Mientras que Healey contestó a los críticos de la planificación colaborativa en su 

artículo Collaborative Planning in Perspective de 2003 (Healey, 2003) y también, 

como se ha visto, en la segunda edición de su libro Collaborative Planning de 

2006, Innes y Booher han incluido  respuestas a los detractores de su 

posicionamiento en muchos de sus artículos.  Concretamente el mencionado 

Consensus Building: Clarifications for the Critics (Innes, J. y Booher, D, 2004b) 

está dedicado por entero a este fin.  La respuesta que dan se basa en utilizar los 

                                                 
59 En relación al conocimiento emancipatorio, concretamente a la importancia que la presencia de 
contradicciones tiene para que se de este tipo conocimiento, Innes y Booher hacen mención a la 
Escuela de Frankfurt. 
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comentarios y objeciones a su trabajo para clarificar qué entienden ellos por 

construcción del consenso y cómo funciona.   

En relación a las criticas basadas en que los procesos pueden ser distorsionados 

por los actores que tienen mucho poder, expresan que en los procesos en los que 

se facilita el acuerdo los actores más débiles se sienten al mismo nivel de los más 

poderosos, incluso cuando fuera de la reunión la situación es de fuerte 

desigualdad de poder, por lo que no se darían la existencia de actores poderosos 

que pudieran bloquear el proceso (las situaciones de desigualdad forman parte de 

la realidad en la que se mueven los grupos o actores enfrentados y sólo interfieren 

en la calidad de las discusiones cuando un actor es tan poderoso que puede 

permitirse rechazar asistir a las reuniones o implicarse en ellas de manera sincera.  

En esos casos ese actor evita desde el principio sentarse en la mesa de diálogo). 

 

Además, en relación a los procesos de diálogo colaborativo mantienen que a 

través de la investigación han constatado como actores que al principio están 

enfrentados y son escépticos empiezan a hablar entre ellos cuando participan en 

reuniones estructuradas para facilitar el diálogo.  Señalan que cuando los actores 

entran en conocimiento de esta manera de relacionarse la prefieren a la 

confrontación a la que están acostumbrados, entre otras razones porque aprecian 

el aprendizaje que se produce y las nuevas relaciones y redes que resultan.  
 

Innes y Booher mantienen que la investigación sobre la construcción del consenso 

ha demostrado que cuando un proceso cumple las condiciones mencionadas puede 

producir aprendizaje conjunto, capital intelectual, social y político, acciones 

viables, modos innovadores de resolver los problemas, entendimiento compartido 

de contenidos y actores, capacidad de trabajar conjuntamente, habilidades para el 

diálogo, heurística compartida para la acción.  Puede incluir también nuevas 

maneras de que los actores entiendan y rehagan sus identidades respecto al 

contexto general y puede producir efectos de segundo orden (como la formación 

de asociaciones o el nacimiento de nuevas ideas que pueden ponerse en uso en 

otras situaciones y nuevas formas institucionales de planificar y actuar).  Esto que 

ellos denominan efectos de segundo orden, constituye para Healey la soft 

infrastructure que puede ser capaz de transformar la gobernanza.  Como se ha 
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visto, es partiendo de estos efectos en donde Healey, basándose en el trabajo de 

Habermas y de Giddens construye gran parte de su propuesta (institucionalista). 

 

Algunos analistas del trabajo de Innes y Booher, como Brand (Brand, sin año), 

consideran que la base empírica del trabajo de estos autores da un respaldo a su 

aportación y también a la de Healey. 

 

Los principios que sostienen las aportaciones de Innes, Booher y Healey aparecen 

también en otros autores.  Junto a las contribuciones expuestas se sitúan pues 

muchas otras.  Como se ha dicho, hasta aquí se han mencionado las más 

relevantes para los objetivos de esta investigación.   

 

Hay que señalar que aunque los presupuestos de la Planificación Colaborativa 

siguen estando vigentes y son asumidos por planificadores en todo el mundo, la 

posición de sus detractores sigue viendo en ellos presupuestos de partida y 

metodologías de acción discutibles, por lo que este debate sigue nutriendo la 

producción científica y una reflexión que continúa denotando la necesidad de 

buscar alternativas a los modelos tradicionales de acción en el ámbito público. 

 

2.2.6.   El enfoque colaborativo para la transformación de la gobernanza en la 

Iniciativa Comunitaria URBAN 

Las distintas contribuciones hasta aquí mencionadas hacen referencia a 

situaciones de planificación en contextos complejos que, partiendo de la ausencia 

de diálogo o incluso del conflicto entre actores con diferentes intereses en torno a 

un tema de política pública, se reconducen para derivar en la construcción de un 

proyecto común en el que todos ellos participan en un proceso que da lugar a 

construcción de capacidad institucional.  Para conseguir esto se proponen 

alternativas de acción que den lugar a una transformación de la gobernanza, que 

redunde a su vez en sistemas más democráticos de gobierno y diseño e 

implementación de políticas más eficaces. 

 

La capacidad transformadora de estos procesos, el cambio hacia una gobernanza 

más inclusiva que señalan todos los autores como objetivo, es tomado como 
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criterio desde el que establecer un marco de análisis en las siguientes fases de esta 

investigación de los procesos colaborativos que se han dado en la implementación 

de las Iniciativas Comunitarias URBAN y URBAN II en España. 

 

En particular se toma como referencia la propuesta desarrollada por Patsy Healey, 

ya que en la Planificación Colaborativa la participación de los actores locales y la 

comunidad se ubica dentro de las estructuras que constituyen los marcos de 

planeamiento.  A través de la acción transformadora que deriva de la participación 

se busca la transformación de esas estructuras y herramientas, con el fin de que se 

hagan más inclusivas y den cada vez más espacio a la implicación de los actores 

no institucionales y la comunidad a través de un proceso incremental.   

 

En el marco de este trabajo se considera válida la aplicación de esa visión al 

enfoque colaborativo de la Iniciativa Comunitaria URBAN, dentro de la cual los 

programas de regeneración son considerados una “oportunidad” para propiciar un 

acercamiento entre el sector público, la comunidad y los actores locales para 

transformar las formas de gestión en las que las decisiones son tomadas por la 

administración sin tener en cuenta la complejidad y diversidad que se da en la 

realidad urbana en la que opera.  El enfoque colaborativo de URBAN, como parte 

de una metodología para la mejora de ámbitos urbanos degradados, tiene que ver 

también con el entendimiento de que la calidad de un “lugar” va más allá del 

diseño físico, estando más relacionada con la calidad de las relaciones y las redes 

sociales que existen, con lo que Healey denomina “el flujo” de la vida urbana 

(Healey, 2004: 160). 

 

Desde el lanzamiento de la Iniciativa URBAN la Comisión Europea ha insistido 

en ambos temas, manteniéndolos a lo largo de los años en los documentos en los 

que ha expresado sus puntos de vista respecto a la actuación de la UE en el medio 

urbano.  En el caso del primero esa posición, que estaba ya presente en el Libro 

Verde sobre Medio Ambiente Urbano de 1990, se reforzó en el documento de 

1998 Marco de Actuación para el Desarrollo Urbano Sostenible en la Unión 

Europea (Comisión Europea, 1998), en el que se señalaba que las estrategias 

urbanas debían fomentar “procesos decisorios e instituciones urbanas 

innovadoras y flexibles que amplíen la participación e integren las actividades de 
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colaboradores de los sectores urbanos público, privado y comunitario, desde el 

nivel europeo hasta el nivel local, y que aumenten la sinergia y la cooperación 

entre los actuales procesos y recursos institucionales” (Comisión Europea, 1998: 

7).  La Comisión se reafirmó en esta postura al establecer en el año 2000 la 

gobernanza europea como un objetivo estratégico y publicar en 2001 la 

comunicación titulada La Gobernanza Europea.  Un Libro Blanco60 (Comisión 

Europea, 2001), un documento en el que se expresaba la intención de transformar 

la gobernanza europea61 a través de distintos instrumentos, entre los que se 

encuentra la financiación de programas, actuaciones e iniciativas a través de los 

Fondos Estructurales.  El documento apuntaba el objetivo de dar lugar a un 

“método comunitario” que en lo que a la transformación de la gobernanza se 

refería, abarcaba la cooperación y concertación entre los distintos niveles de 

gobierno, la coordinación entre los organismos y áreas de un mismo nivel de 

gobierno y la inclusión de la sociedad civil en los procesos de política. 

 

En relación al segundo tema mencionado, las comunicaciones de la Comisión que 

hacen mención a la calidad del medio urbano también han apuntado la necesidad 

de mejorar la dimensión social de la ciudad desde el entendimiento de que sólo un 

fuerte entramado de relaciones y redes sociales pueden capacitar a los barrios y 

ciudades para afrontar las dinámicas negativas.  En concreto el mencionado 

Marco de Actuación para el Desarrollo Urbano Sostenible en la Unión Europea de 

1998 señalaba: “la cooperación es necesaria porque hay problemas urbanos 

complejos que no pueden resolver por sí solos instituciones u organismos 

públicos aislados.  La resolución de problemas es una obligación común que 

requiere la intervención de todos los interesados.  A nivel local, es importante 

vincular a los ciudadanos y a los sectores privado y comunitario para conseguir 

dar cabida a las aspiraciones de todos los principales intervinientes, responder a 

las necesidades de los beneficiarios locales previstos, movilizar todos los 

recursos posibles y potenciar el sentido de “posesión” y el compromiso, 

                                                 
60  COM(2001) 428 final. 
61  El concepto de gobernanza que da el Libro Blanco es el siguiente: designa las normas, procesos 
y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente 
desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la 
coherencia (Comisión Europea, 2001: 8). 
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incrementando así la legitimidad de la política y su aplicación efectiva” 

(Comisión Europea, 1998: 10). 

 

La contribución a la transformación de la gobernanza que podría haber hecho 

URBAN en el sentido planteado por Healey, se habría operado en base a la 

oportunidad que los programas constituían para que la comunidad y los actores 

locales  participasen en los mismos junto al sector público.  Esta posibilidad podía 

“capacitar” a dichos actores para que transformasen el modo de relacionarse entre 

ellos, dando lugar a un proceso de conocimiento mutuo, interacción y creación de 

relaciones donde se tejerían redes fundadas en el entendimiento y la confianza 

mutua, que darían lugar a lo que Healey denomina relational resources (recursos 

relacionales), que a su vez derivarían en capital intelectual y social.  Esto, a su 

vez, podía derivar en la demanda de extender este tipo de actuaciones a otros 

ámbitos de política, dando lugar a un verdadero proceso de transformación de la 

gobernanza local mediante una transformación de las infraestructuras duras 

(instituciones, normas, etc.). 

 

URBAN habría provisto el marco desde el que hacer posible esos encuentros 

entre todos los actores interesados por regenerar un ámbito urbano determinando, 

estableciendo conexiones entre redes que coexisten en un mismo ámbito local, 

pero que hasta ese momento no habían interaccionado, con el fin de resolver los 

conflictos y dar lugar a una arena en la que los actores trabajan juntos en la 

identificación de qué es lo que tiene que cambiar o mejorar en su comunidad, en 

la definición común del problema y las estrategias para abordarlo.  La Iniciativa 

podría por lo tanto haber funcionado como un instrumento que habría propiciado 

la construcción de la capacidad institucional del lugar a través del diálogo 

inclusivo, contribuyendo de esa manera al desarrollo de prácticas de democracia 

pluralista para la transformación de la gobernanza (Healey, [1997] 2006: 71).   

 

En base a lo anterior, además de contribuir a la mejora de la dimensión de 

participación de la gobernanza, la Iniciativa URBAN también se habría 

constituido como un instrumento en torno al cual se habría intentado mejorar el 

diálogo entre los distintos niveles de gobierno con intereses y/o competencias en 

el ámbito de la mejora del medio urbano (la UE, los gobiernos nacionales, las 
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regiones y las ciudades)62, contribuyendo a la mejora de la gobernanza multinivel 

(también denominada dimensión vertical de la gobernanza en la literatura (Farinós, 

2008; Subirats, 2010; Blanco y Gomá, 2006)).  Además, en base al enfoque integrado 

que la caracteriza y que es sustancial al carácter colaborativo de la misma63, la 

Iniciativa habría contribuido a la coordinación entre los distintos departamentos o 

áreas municipales (medio ambiente, urbanismo, social, economía, participación, 

etc.) responsables de los ejes en los que han actuado los programas.  En base a 

esto también habría contribuido a la mejora de la dimensión horizontal de la 

gobernanza urbana.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 “Contribuyendo a la buena gobernanza urbana y al empoderamiento local a través de medidas 
de toma de conciencia y de construcción de la capacidad, desarrollando estrategias que potencien 
la buena gobernanza urbana a través del empoderamiento y la seguridad, el resultado será una 
integración política más fuerte de los distintos niveles de gobierno y los sectores de política 
(Comisión Europea, 1998). 
63 Como afirma Healey: “El desafío de gestionar la coexistencia en espacios compartidos 
requiere también de la integración de las dimensiones económica, social y ambiental de la vida 
contemporánea, (…). Esto significa, considerar en conjunto y en clave territorial relaciones que 
se han separado en muchos casos en distintos sectores institucionales funcionales –por ejemplo, 
desarrollo económico, vivienda, transporte, educación y salud- con el fin de identificar 
precisamente donde están los puntos estratégicos de interés común y construir la capacidad 
institucional que sea capaz de afrontarlos (Healey, [1997] 2006: 77).  Traducción propia a partir 
de texto original en inglés. 
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3. La política urbana de la Unión Europea y sus 
antecedentes.  La Iniciativa Comunitaria URBAN 

En este Capítulo se hace una revisión de cómo las contribuciones teóricas 

mencionados en el apartado anterior han influido sobre la práctica europea de la 

regeneración urbana (particularmente sobre la experiencia británica), pero 

también como en gran medida surgieron como reacción al devenir del 

planeamiento y las políticas urbanas durante los años ochenta en Reino Unido, a 

través de una relación recíproca causa-efecto.  Se analiza también como desde ese 

contexto nacional pasaron a la Unión Europea, se plasmaron en la Iniciativa 

Comunitaria URBAN y desde allí a todos los Estados miembros. 

 

 

3.1.   El contexto de la rehabilitación urbana en Europa en el 
momento de lanzamiento de URBAN 

Desde los años cincuenta, una vez normalizada la situación de la postguerra, las 

políticas urbanas en las ciudades en Europa Occidental fueron transformándose, 

intentando afrontar  los problemas de los barrios degradados en función de las 

dinámicas económicas y sociales, teniendo como condicionante sus contextos 

institucionales.   

Entre los años cincuenta y los setenta, respondiendo a un importante aumento de 

la población (debido entre otras causas al baby boom que se dio en los países 

industrializados y la mejora de las condiciones de vida) y al consecuente 

crecimiento urbano, se llevaron a cabo predominantemente políticas de desarrollo 

que favorecieron la construcción de infraestructuras de transporte y nuevas áreas 

residenciales.  Esto fue posible gracias al periodo de bonanza económica de 

postguerra y derivó en un crecimiento sin precedentes de las ciudades y las áreas 

metropolitanas.   

 

A pesar de las diferencias existentes entre las ciudades norteamericanas y las 

europeas, la contribución de la experiencia estadounidense relativa a la actuación 

en el medio urbano tuvo una repercusión importante en el modo en que en el 
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contexto europeo se empezó a plantear la revitalización de los barrios degradados, 

especialmente de los centros históricos.  

En ese momento la crisis de los centros históricos en Europa se debía a las malas 

condiciones de conservación de la edificación y de habitabilidad de las viviendas, 

problemas crecientes de tráfico, carencia de equipamientos  y obsolescencia de las 

funciones económicas y sociales.  A esto se sumaban la pobreza urbana y 

situaciones de exclusión social, que en algunos casos derivaban en inseguridad. 

 

Para resolver estos problemas, y siguiendo el ejemplo norteamericano, hasta 

finales de los años sesenta el crecimiento económico hizo posible la intervención 

a gran escala en las zonas degradadas de las ciudades, a través de lo que en la 

literatura se denomina el “método del bulldozer”, consistente en el derribo y 

posterior reurbanización de áreas generalmente situadas en el centro urbano o 

muy próximas a él.  Este tipo de intervenciones se justificaban desde la acción 

tecnocrática de las Administraciones públicas porque al ser renovaciones totales 

sustituían los edificios considerados obsoletos por otros nuevos, que eran capaces 

de introducir nuevas funciones y permitían trazados viarios proyectados para 

mejorar el tráfico.  Estaban facilitadas por la falta de tutela de la edificación con 

valor histórico e identitario. 

 

A finales de los años sesenta empezó a aparecer en Europa una postura de 

oposición a esta práctica a semejanza de la que había aparecido poco antes en 

Estados Unidos (ver Apartado 2.2.1).  En base a ella los activistas de las 

comunidades locales empezaron a organizarse para enfrentarse a las operaciones 

de derribo proyectadas por los Ayuntamientos u otros entes públicos, evitando así 

la renovación a gran escala de los centros urbanos.  Además de utilizar como 

argumento la pérdida del patrimonio histórico (que constituían los edificios 

residenciales del centro), se argumentaba que este tipo de actuaciones no habían 

sido positivas para la población local, ya que en la mayor parte de los casos 

producían la sustitución de sus habitantes por otros de mayor nivel económico. 

Esta postura se formalizó en 1975 a través de la Carta de Ámsterdam (Carta 

Europea del Patrimonio Arquitectónico), un documento aprobado en el Congreso 

del Comité de Ministros del Consejo de Europa que tuvo lugar ese mismo año, en 

el que se señalaba que la conservación del patrimonio construido de las ciudades 
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europeas debía pasar a ser un objetivo de la planificación urbana, abordándose a 

través de herramientas y medios financieros apropiados (ver Apartado 3.3.3). 

 

Así pues, como había pasado en Estados Unidos, los criterios que guiaron la 

regeneración urbana hasta ese momento se empezaron a poner en cuestión.  En el 

ámbito del planeamiento esto se reflejó en una transformación de la forma de 

actuar en el tejido urbano existente, dirigiéndose la atención de los urbanistas 

hacia la mejora de la ciudad construida, y especialmente de los centros históricos 

(estos se empezaron a tutelar elaborándose planes y mecanismos urbanísticos para 

gestionar su revitalización).  Así, la práctica de la renovación urbana basada en la 

demolición y posterior reconstrucción fue sustituida por la restauración y la 

conservación de los edificios, a la que se añadieron las actuaciones de 

rehabilitación de los espacios que constituían el marco ambiental de las 

construcciones, llevándose a cabo de esta manera actuaciones de rehabilitación 

física integral.   

Las zonas urbanas que en un primer momento fueron objeto de estas operaciones 

fueron principalmente los cascos antiguos y las áreas centrales de las ciudades.  

Las últimas áreas en recibir la atención de las instituciones públicas como objeto 

de rehabilitación fueron los barrios residenciales de la periferia y las zonas 

industriales que habían perdido su uso. 

 

En este periodo se hizo patente, como consecuencia de los cambios que la Crisis 

del Petróleo había inducido en el ámbito económico, la necesidad de las ciudades 

europeas de empezar a competir entre ellas con el fin de atraer las inversiones y 

posicionarse bien dentro de las redes de ciudades a nivel regional, nacional e 

internacional.    

 

Por otra parte, durante los años ochenta y principios de los noventa las ciudades 

europeas se encontraban en un momento de cambio social, muchas voces 

anunciaban ya transformaciones importantes derivadas de las nuevas dinámicas 

que operaban a nivel mundial.   Los principales problemas que afrontaban las 

ciudades en ese momento desde el punto de vista social se pueden sintetizar en: 

envejecimiento de la población, aumento de las diferencias sociales y económicas 

entre sus habitantes (aparición de nuevas formas de pobreza como los parados de 
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larga duración, las personas mayores y minusválidas, minorías étnicas, etc.) y el 

cambio en la composición social de las ciudades hacia una heterogeneidad sin 

precedentes (multiplicación de los grupos sociales, culturales y económicos) que 

derivaba en conflictos generados por la convivencia de estos grupos en un mismo 

espacio.  Como se ha apuntado, en el ámbito del urbanismo a estas dinámicas se 

sumó la inadaptación de los procesos e instrumentos de planificación a la rapidez 

de los cambios. 

 

En respuesta a esta situación durante los años ochenta, y sobre todo los años 

noventa, los gobiernos de muchos de los países de la Europa Occidental 

reaccionaron al declive social y económico de las ciudades dando lugar a 

programas nacionales de regeneración (Jacquier, 2003).  Las dinámicas generales 

mencionadas presentaron importantes particularidades en cada uno de los países 

de Europa Occidental.  En función de estas surgieron experiencias e iniciativas de 

rehabilitación urbana con marcadas diferencias según el contexto nacional. 

 

 

3.2.   La referencia británica 

 
3.2.1.  El inicio de la rehabilitación urbana en Reino Unido: de la pobreza 

urbana como objetivo al entendimiento de la multidimensionalidad de 
las problemáticas de degradación 

En Europa el eco de las actuaciones de mejora urbana que se estaban llevando a 

cabo en Estados Unidos llegó en primer lugar a Gran Bretaña por dos razones 

principales: la primera es que fue el país del continente que antes tomó conciencia 

de la necesidad de acometer acciones contra el declive urbano, en gran medida 

por la mayor escala que este presentaba en sus ciudades (hay que tener en cuenta 

la relevancia de la dimensión urbana en Gran Bretaña, que en el año 1979 contaba 

ya con un 90% de población urbana64 (McKay y Cox, 1979) y que había sido el 

país que había iniciado la Revolución Industrial).  La segunda es que la cercanía 

cultural con EEUU estaba propiciando la llegada continua del conocimiento y la 

                                                 
64  Para contextualizar esta cifra téngase en cuenta que en  2010 en la UE la media de población 
urbana estaba en torno al 80%, mientras que en el caso español estaba en 2001 en torno al 76,4% 
según el Censo (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011). 
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experiencia en lo referente a las políticas urbanas de rehabilitación y el debate 

teórico que se estaban desarrollando en ese otro contexto nacional. 

A pesar de esto, las condiciones en las que tuvieron que operar ambos países 

presentaban pocas semejanzas, al estar caracterizadas por medios urbanos 

diferentes, donde la implementación de las políticas estaba determinada por 

tradiciones y arquitecturas institucionales también distintas.   

 

A diferencia que en Francia donde los programas de mejora urbana tendrían su 

origen en los conflictos sociales, en Gran Bretaña surgieron principalmente de la 

constatación de la pobreza urbana, por lo que la política desarrollada durante los 

años sesenta para luchar contra el declive urbano se caracterizó por un 

entendimiento de la degradación basado en la tesis de la “cultura de la pobreza”, 

desarrollada en EEUU por autores como Banfield (Noon et al., 2000) y aplicada 

en el programa American War on Poverty de la década de los sesenta.   

Dicha visión consideraba a ciertos individuos y familias atrapados en un ciclo de 

pobreza que se perpetuaba de una generación a la siguiente (Hill, 2000).  Desde 

esa perspectiva la pobreza urbana se entendía como un problema limitado y se 

atribuían los problemas de las áreas degradadas centrales (inner cities) a las 

condiciones de pobreza urbana que sufrían esas familias concentradas en zonas 

puntuales de las ciudades.  En base a esto, los intentos de erradicar esas 

situaciones se dirigieron especialmente a las zonas donde había una alta 

concentración de población con escasos recursos económicos, que se traducía en 

exclusión social.   

Esta circunstancia hizo que durante los años 60 se desarrollaran en Gran Bretaña 

un conjunto de programas orientados a combatir las situaciones de pobreza en las 

ciudades, dirigidos específicamente a esas áreas en las que se detectaba un alto 

grado de declive, en barrios en donde además se daban condiciones de 

degradación social en las que generalmente el tema racial y la inmigración 

estaban presentes (Ibídem). 
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El gobierno laborista en el poder puso en marcha en 1968 a través de la Home 

Office65 el Urban Programme, el primer instrumento de política urbana dirigido 

específicamente a la regeneración de las inner cities, que se concentró en resolver 

los problemas de los barrios caracterizados por alta concentración de pobreza 

urbana, desarrollando predominantemente programas sociales y comunitarios, 

para lo que concedía ayudas económicas a las autoridades locales con el fin de 

que afrontaran la problemática de estos barrios a través de acciones sociales (la 

Home Office ponía a disposición de las autoridades locales el 75% del coste de los 

programas).   

 

Las políticas dirigidas a áreas con problemáticas específicas recibieron impulso 

con la puesta en marcha de las Housing Action Areas, General Improvement 

Areas y Education Priority Areas y con el lanzamiento en 1969, a través de la 

Local Government, Planning and Land Act, del Community Development Project 

(CDP), basado en la experiencia estadounidense de desarrollo de programas de 

regeneración, que se convirtió desde ese momento en el instrumento de política 

urbana más relevante en Inglaterra y Gales.   

 

El contenido y los objetivos del Community Development Project reflejaron las 

prioridades políticas del Gobierno en el ámbito que nos ocupa.  Los programas 

que se desarrollaron dentro de esta iniciativa durante los años setenta (hasta 1976) 

perseguían la participación y conllevaron la cooperación del Gobierno Central y 

los gobiernos locales, ya que, como en el caso del Urban Programme, se trató de 

una política establecida a nivel nacional, pero que preveía para su implementación 

la implicación de las administraciones locales (Hill, 2000). Inicialmente los 

proyectos se desarrollaron en 12 áreas deprimidas desde el punto de vista social, 

con una población entre 3.000 y 15.000 personas.  En ellas se crearon equipos 

locales que trabajaban con las comunidades degradadas. 

 

Los proyectos ponían el énfasis en la acción social como un medio de crear 

servicios locales más responsables y potenciar la capacidad de la comunidad de 

ayudarse a sí misma a salir de las situaciones de declive (self-help) (Smith, 2006).  

                                                 
65  Departamento del Gobierno de Reino Unido responsable del control de la inmigración, la 
seguridad y el orden. 
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En este sentido hay que considerar que el CDP surgió en un contexto en el que se 

estaba produciendo un debate sobre la importancia de la participación ciudadana 

en varios ámbitos de política que, entre otros documentos, quedó plasmado en el 

Informe Skeffington de 1969 titulado People and Planning (MHLG, 1969), 

considerado como un precedente por la participación a nivel local en el 

planeamiento urbano en el país (Muir, 2003; Clift, 2008) y en el que se introducía 

la necesidad de implicar a la ciudadanía en el planeamiento.  A partir de entonces 

la publicidad y la consulta se incluyeron como componentes obligatorios de los 

procesos de planeamiento, dando a los residentes la oportunidad de conocer y 

oponerse a los planes urbanos. 

 

Además de constituir un instrumento de lucha contra la pobreza urbana, el CDP 

tenía el objetivo de propiciar información sobre el impacto de las políticas y los 

servicios sociales que se pusieran en marcha, así como de incentivar la innovación 

y la coordinación.  Como consecuencia los proyectos contaron con una fuerte 

componente de investigación, que derivó en la producción de material relevante 

sobre la condición social, política y económica de esas áreas.   

En base a esa información y a la experiencia obtenida con el desarrollo de los 

doce programas desarrollados, en 1977 se publicó un informe sobre el CPD que 

supuso una reacción a la explicación de la pobreza urbana que en principio había 

adoptado el propio programa, afirmando que esa tenía sus orígenes en los defectos 

de las estructuras económicas y sociales más que en la incapacidad social de 

determinados individuos o familias, trasladando la explicación del declive social 

de las inner city del ámbito del comportamiento al ámbito socio económico, lo 

que introdujo en aquel momento un fuerte grado de controversia (Hill, 2000). 

 

En ese contexto, en 1972, surgió de la Secretaría de Estado para el Medio 

Ambiente (Secretary of State for the Environment) la iniciativa de hacer estudios 

integrales del medio urbano a través de análisis que tendrían que ser realizados en 

seis ciudades.  Se pretendía con esto obtener conocimiento de la realidad urbana 

del país con el fin de establecer criterios con los que enfrentar los procesos de 

degradación.  Esto se hizo a través del establecimiento de dos tipos de estudios 

que se contrataron a consultores externos.  El primero estuvo dirigido al análisis 

de las modalidades de gestión de las ciudades y a como estaban trabajando las 
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estructuras de toma de decisiones de las recién creadas autoridades de distrito para 

resolver los problemas urbanos.  El segundo conjunto de estudios, denominados 

Inner Area Studies, estuvo dirigido a las áreas centrales de las ciudades con 

problemas de degradación (las inner areas) y tuvo como objetivo analizar los 

problemas medioambientales de estas zonas en tres ciudades (Liverpool, 

Birmingham y Lambeth), así como dar recomendaciones sobre como afrontarlos.   

 

Los Inner Area Studies tenían como meta principal proveer conocimiento sobre 

los mecanismos de toma de decisiones, los recursos y los medios técnicos con los 

que las autoridades locales podían abordar los problemas de los centros urbanos 

en general.  El resultado del análisis que aportaron produjo una reflexión sobre el 

modo de afrontar el declive urbano, al poner de manifiesto la interconexión y la 

complejidad de los problemas que afectaban a las áreas urbanas.  Además 

permitieron conocer de manera detallada los procesos que se estaban dando en las 

áreas centrales degradadas (inner areas) y cuál era su situación real (McKay et 

al., 1979). 

 

El conocimiento provisto por los Inner Area Studies, sumado a los resultados que 

estaban obteniendo los CDPs y la experiencia que se estaba adquiriendo en su 

implementación, empezaron a producir cambios en la política urbana que 

quedaron plasmados en la publicación del Libro Blanco de Peter Shore 

(Secretario de Estado de Medio Ambiente) de 1977 titulado Policy for the Inner 

Cities, en el que se propusieron una serie de soluciones estructurales desde los 

ámbitos social y económico a los problemas de degradación, poniendo particular 

énfasis en la necesidad de incentivar el empleo (Marinetto, 2003) y atraer la 

inversión privada.  En dicho documento el contenido relativo a la implicación de 

la comunidad local en la regeneración recibía poca atención.  Se potenciaba, sin 

embargo,  el papel de las autoridades locales en los procesos de mejora urbana de 

las inner cities, considerando que eran los actores “naturales” para liderarlos y 

coordinarlos (Imrie and Thomas, 1999).  Además, en el Libro Blanco el Gobierno 

se comprometía a mejorar la coordinación entre los distintos departamentos a 

nivel nacional y local, con el fin de integrar todas las agencias y organismos 

implicados en los procesos de regeneración en un enfoque concertado (Hill, 

2000). 
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Como resultado a partir de la segunda mitad de los setenta la problemática urbana 

se empezó a afrontar desde un enfoque más comprensivo, que supuso pasar de 

actuar sobre los comportamientos socialmente “patológicos” (actitud de los 

individuos, comportamientos, estilo de vida) a actuar sobre el declive físico, 

social y económico de las áreas urbanas.   

 

Por otra parte, en el año 1977 el gobierno laborista en el poder decidió 

incrementar notablemente la asignación económica dirigida a la rehabilitación 

urbana, aumentando la dotación del Urban Programme de 30 millones a 125 

millones de Libras por año y en 1978 se aprobó la Inner Urban Areas Act, creada 

con el fin de potenciar el Urban Programme a través de la incorporación de 

programas económicos, ambientales y sociales.  Este último constituyó el primer 

intento relevante del Gobierno por entender la naturaleza del problema urbano y 

afrontar sus causas, aunque su contenido había sido anticipado en gran medida 

por el Libro Blanco de 1977 (Clift, 2008).  Además de refrendar el papel que ya 

había sido reconocido a las autoridades locales por el Libro Blanco,  también se 

asignaba un papel al tercer sector respecto a la mejora de servicios comunitarios y 

de ocio (Atkinson y Moon, 1994a). 

Esta política se llevó a la practica a través de la creación de las Inner City 

Partnerships, que suponían una asociación entre el Gobierno Central y el local y 

se implementaron en siete de las mayores conurbaciones: Liverpool, Birminghan, 

Lambeth, Londres Docklands, Manchester-Salford, Newcastle-Gateshead y 

Hackney-Islington (Clift, 2000).  

 

La visión introducida por el Libro Blanco de 1977, el nuevo impulso dado a la 

política urbana por el gobierno laborista a través del aumento de la dotación 

económica, la aprobación de la Inner Urban Areas Act y el lanzamiento de las 

Inner City Partnerships sufrieron cambios importantes al ganar el partido 

conservador las elecciones en 1979. 

 

3.2.2.  El cambio de rumbo del Gobierno Conservador 

En este punto es de interés señalar que en Reino Unido tras la Segunda Guerra 

Mundial el estado de bienestar se había desarrollado sobre el planteamiento 



118 

económico keynesiano.  En ese marco el Estado había asumido un papel 

fuertemente intervencionista. Con la llegada de la Nueva Derecha al poder en 

1979, personificada en Margaret Thatcher, esos fundamentos y el sistema de 

planificación que se había puesto a su servicio se pusieron en cuestión y se 

sustituyeron por otros que otorgaban a la intervención pública un papel más 

reducido bajo el lema “Hagamos retroceder al Estado” (Thorley, 1993 y 2003).   

El objetivo sobre el que se operaba este cambio era reaccionar a un patrón urbano 

caracterizado por fuertes desigualdades, consecuencia de hechos como la 

restructuración económica, la emergencia de capital financiero de alta movilidad, 

el declive de la industria manufacturera y el crecimiento del sector servicios, que 

habían tenido lugar en las dos décadas anteriores en el país al igual que en otras 

economías avanzadas (Parkinson, 1989). 

 

A partir de ese momento, en lo que concierne a la actuación en el medio urbano, 

el nuevo Gobierno  primó la puesta en marcha de políticas de rehabilitación con 

una mayor componente económica, con financiación prevalentemente pública.  Su 

enfoque se basaba en gran parte en el reconocimiento de los obstáculos que 

limitaban la disponibilidad de suelo para la localización de actividades e 

inversiones en las áreas degradadas de las ciudades.  Se aceptaba así que era 

necesaria una vía de financiación pública para mejorar las posibilidades de 

desarrollo de esas áreas y para afrontar sus problemas de degradación física.  Este 

fue el inicio del enfoque económico de la rehabilitación urbana que se concretaría 

más adelante en el lanzamiento de las Industrial Improvement Areas, Derelict 

Land, Urban Development Grants y Enterprise Zones (Noon, D. et al., 2000) de 

las que se habla a continuación.  

 

La Home Office, que hasta ese momento había sido la responsable de las políticas 

urbanas, fue sustituida por el Department of Environment (DoE), lo que ponía de 

relieve el cambio de las prioridades y del enfoque en lo concerniente a la 

rehabilitación urbana por parte de la nueva Administración, que pasaba a priorizar 

la dimensión física de la degradación por encima de aspectos y contenidos 

sociales. 
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Durante este periodo se dio también un cambio en lo relacionado con los agentes 

implementadores de las políticas, empezando la Administración local y los 

actores locales a perder protagonismo de forma gradual, al tiempo que se producía 

una centralización en manos del Gobierno de la nación.   

La progresiva reducción del papel de las autoridades locales en los procesos de 

regeneración estuvo relacionada en gran medida con el objetivo del Gobierno de 

reducir las trabas burocráticas a las que se enfrentaban los promotores al 

involucrarse en los procesos de renovación (Noon et al., 2000).  Esta tendencia se 

extendería hasta el final de la década de los ochenta. 

 

Como en Francia, la política urbana de Gran Bretaña recibió un nuevo impulso a 

raíz de los disturbios sociales de finales de los setenta e inicios de los ochenta.  

Los hechos que se dieron añadieron la violencia y la delincuencia a los problemas 

de inmigración y pobreza con los que ya se identificaban las áreas degradadas. 

Mientras que algunas autoridades locales reaccionaron a este problema con 

políticas dirigidas a paliar la discriminación racial, que estaba en gran medida en 

la base de los problemas, el Gobierno mantuvo su posicionamiento inicial, 

poniendo al centro de las iniciativas de regeneración la atracción de inversión 

procedente del sector privado.  

 

Ya en 1979, coincidiendo con el cambio de Gobierno, se había introducido una 

serie de cambios en este sentido en el Urban Programme con el fin de relanzar la 

inversión privada y hacer menos restrictiva la normativa en las áreas afectadas por 

la degradación.   El cambio más significativo fue la mayor apuesta por la 

inversión privada y la fuerte implicación del sector empresarial en la 

rehabilitación de las áreas degradadas.  Además, se aumentó la dotación 

económica durante los primeros años de la década de los ochenta y se 

introdujeron nuevas medidas destinadas a reafirmar y potenciar la confianza del 

sector privado e incentivarle a entrar a formar parte en estas operaciones a través 

de la creación de nuevas agencias.  Las políticas del gobierno durante ese periodo 

se basaron en los principios de “leverage planning” (Atkinson y Moon, 1994), en 

el que la inversión del Estado tenía como objetivo principal incentivar la inversión 

privada ejerciendo un efecto palanca a través de la inyección de inversión pública 

y de lo que la literatura denomina como “property-led regeneration“, en base a la 
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cual la regeneración urbana se centraba sobre todo en inversión para la mejora 

físico-ambiental. 

La principal de las medidas tomadas en este sentido fue la creación de las Urban 

Development Corporations (UDCs) en 1980, propiciada a través de la Local 

Government Planning and Land Act, que se convirtió en el instrumento más 

significativo de la política urbana en Inglaterra y Gales (Imrie y Thomas, 1999).  

Como resultado se constituyeron 13 UDCs (entre 1981 y 1993) que fueron 

dotadas con poderes que tradicionalmente habían permanecido en las 

competencias de los Ayuntamientos (como por ejemplo los relativos a la 

planificación urbana o el uso del suelo).  

Las UDCs funcionaban como agencias creadas para instrumentalizar de manera 

específica la regeneración urbana de algunas localizaciones a través de la 

financiación y los proyectos del sector privado.  Este último entraba en estas 

operaciones incentivado por las ayudas económicas del Gobierno.  

Las UDCs tenían la capacidad de adquirir el área de actuación y desarrollar la 

labor de “development controller” (control del desarrollo urbanístico), lo que 

conllevaba un aumento del protagonismo de los promotores en las operaciones de 

rehabilitación urbana y reducía aun más la capacidad de acción de las autoridades 

locales. 

A través de este mecanismo se llevaron a cabo actuaciones urbanísticas de usos 

mixtos y gran escala, que fueron posibles gracias a las ayudas económicas que el 

Gobierno destinó a este objetivo (unos 200 millones de Libras por año) y a la 

modalidad de gestión adoptada.   

   

Los resultados obtenidos por las UDCs fueron puestos en tela de juicio en una 

auditoría llevada a cabo durante 1989 para valorar la segunda y tercera 

generaciones  de las acciones realizadas a través de este instrumento (puestas en 

marcha respectivamente en 1987 y 1988).  En ella se consideraba que se había 

puesto un excesivo acento en la transformación física para reducir la pobreza de 

las zonas de actuación.  Además, se señalaba que más que potenciar la inversión 

privada, lo que se había conseguido era que el sector privado obtuviera ventajas 

económicas de las subvenciones que el Gobierno puso a disposición del 

programa.  También se observó que se había producido una sustitución de la 

población original de las áreas donde se había actuado por habitantes de mayor 
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poder adquisitivo y que sólo una pequeña parte de los puestos de trabajo creados 

habían sido ocupados por residentes locales. 

 

Las UDCs no habían incluido en los proyectos alguna modalidad de participación 

por parte de la ciudadanía o las asociaciones sociales, que vieron como su papel 

se reducía a observadores pasivos de los procesos de transformación.  Respecto a 

este tema, Robinson y Shaw señalan que en los mejores casos los residentes y el 

tercer sector fueron consultados y en los peores no eran conocedores de los 

cambios que se proyectaban y desarrollaban en las áreas donde vivían y/o 

trabajaban (Robinson y Shaw, 2000).  

El caso de Canary Wharf, en los Docklands de Londres es considerado uno de los 

ejemplos paradigmáticos  de intervención a través de la constitución de una UDC.   

 

También en 1980 se crearon las mencionadas Enterprise Zones (EZs) con el 

objetivo de incentivar la inversión privada a través de la concesión de beneficios 

fiscales y la atenuación de los controles urbanísticos.   

Desde 1981 al año 2000 se designaron 28 EZs (11 para el periodo 1983-84 y 17 

para el periodo sucesivo) y cuatro ampliaciones de esas.   Cada EZ funcionaba 

durante diez años desde el momento de su designación.  Las empresas que se 

localizaban en estas áreas se beneficiaban, entre otras ventajas, de exenciones 

fiscales y procedimientos de planificación simplificados.  Cuando en el año 1987 

el Gobierno llevó a cabo una evaluación intermedia de las acciones desarrolladas 

por las EZs, concluyó que aunque no preveía la extensión de este esquema de 

funcionamiento no renunciaba a utilizarlo en aquellas áreas donde la especificidad 

de los problemas locales aconsejaran actuar en base a él (de hecho más adelante 

se designaron dos nuevas EZs, una en Inverclyde, en 1989, y otra en Sunderland 

en 1990). 

 

Así, en Reino Unido la política urbana estuvo marcada en este periodo por un 

cambio desde intervenciones con mayor calado social, hacia soluciones 

caracterizadas por el protagonismo de los objetivos económicos y la implicación 

del sector privado.  En este sentido la política urbana dirigida a los barrios 

deprimidos se dejó influenciar en mayor medida por las iniciativas que se habían 

llevado a cabo en EEUU, compartiendo con esas la concepción liberal de la 
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exclusión social.  Como consecuencia la normativa urbanística se hizo menos 

restrictiva, se siguieron usando fondos públicos para atraer la inversión privada, 

se incentivó la competencia entre las ciudades y se contó en gran medida con las 

posibilidades del sector inmobiliario para crear puestos de trabajo.  Los problemas 

sociales siguieron siendo responsabilidad de las autoridades locales, mientras que 

la dotación financiera de las políticas urbanas se destinó sobre todo a financiar 

agencias para el desarrollo físico y económico. 

 

En 1982 se introdujeron las Urban Development Grants (UDG) junto con las 

Inner City Enterprises.  Las UDGs se basaron parcialmente en la experiencia 

estadounidense de las Urban Development Action Grants. A través de ellas se 

trataba de incentivar al sector privado a invertir en el desarrollo urbano por medio 

de aportaciones económicas del sector público.  Se trataba de dar lugar a 

operaciones que estaban financiadas en parte por el Urban Programme y que 

buscaban oportunidades de desarrollo para zonas que hubieran sido ignoradas por 

el sector privado por ser consideradas como operaciones económicamente 

arriesgadas.   A través de las UDGs se generaron zonas residenciales en lugares 

donde el sector privado difícilmente hubiera invertido por propia iniciativa. 

Por medio de las UDGs las autoridades locales desarrollaban proyectos de 

inversión de capital en cooperación con el sector privado, que era el que ponía la 

mayor parte de los recursos económicos.   

Entre las principales críticas que encontraron las UDGs estuvo la limitación de las 

ayudas, que llegaron a un número pequeño de ciudades y estuvieron concentradas 

en pequeñas áreas, por lo que se consideró que no estaban dotadas 

económicamente con los recursos necesarios para afrontar el problema.  Por otra 

parte su implementación fue calificada como larga y compleja. 

 

Durante la década de los ochenta se utilizó como recurso de gestión para lograr la 

rehabilitación de las zonas deprimidas la formación de sociedades (partnerships) 

que involucraban al sector público y al privado.  El Gobierno incentivó la 

creación de sociedades público-privadas (public-private partnerships –PPPs-) 

desde el convencimiento de que este mecanismo introducía un enfoque más 

eficiente y dinámico a la regeneración urbana, siempre a través de iniciativas 

lanzadas desde la Administración Central aplicadas localmente (como los City 
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Action Teams (CATs) y las Task Forces de los que se habla a continuación) 

(Noon, D. ed al., 2000).  

 

La creación de los City Action Teams (CATs) respondió a la acentuación de los 

problemas de coordinación entre las políticas e iniciativas urbanas a principios de 

los años ochenta.  Constituyeron un intento por adoptar un enfoque más holístico 

de la regeneración de áreas urbanas degradadas y supusieron la introducción del 

reconocimiento de la aportación que en ese cometido tenía que ejercer el nivel 

local.  En 1981 se lanzó un programa piloto a través de la creación de la 

Merseyside Task Force.  Siguiendo ese patrón en 1985 se crearon seis CATs en 

las llamadas Partnership Areas.  Cada CAT estaba formado por los Directores 

Regionales de los Departamentos de Medioambiente, Empleo y Comercio e 

Industria y era responsable de la coordinación de la financiación de 850 millones 

de Libras anuales puesta a disposición por el Gobierno Central, del 

mantenimiento de la confianza del sector privado y la búsqueda de inversión 

externa en el área (Noon et al., 2000).   

Los CATs no fueron capaces de atraer nuevos recursos económicos y no 

cumplieron en todos los casos el objetivo de trabajar conjuntamente con el nivel 

local.  En cualquier caso siguieron desarrollando su labor hasta que quedaron 

integradas en las Integrated Regional Offices en 1994.  

 

Las Task Forces fueron lanzadas por el Gobierno en 1986, constituyéndose en un 

primer momento ocho.  Su objetivo era coordinar mejor los esfuerzos de los 

distintos departamentos ministeriales del Gobierno, los gobiernos locales, el 

sector privado y las comunidades locales para regenerar las áreas urbanas 

degradadas.  Cada una estaba formada por un equipo de unas cinco funcionarios, 

que se complementaban con colaboradores procedentes de los gobiernos locales, 

el sector privado o el tercer sector.  Sus principales objetivos eran aumentar las 

perspectivas de empleo para los residentes del área, crear empleos duraderos, 

mejorar la formación y el perfil profesional de la población, promover el 

desarrollo de empresas locales a través del apoyo financiero, de gestión y de 

formación. 

En el año 1994 las Task Forces habían desarrollado unos 5.800 proyectos (que 

habían contado con una financiación de 148 millones de Libras).  Se calcula que 
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en el marco de estos proyectos se habían generado 31.000 puestos de trabajo y se 

había asesorado a más de 44.000 emprendedores (Ibídem). 

 

En 1987 se introdujeron las Urban Regeneration Grants (URGs) con el fin de 

complementar las UDGs.  Su objetivo fue asistir al sector privado en la búsqueda 

de nuevos proyectos de rehabilitación, ayudándole a superar los problemas que 

encontraba en el procedimiento fijado para las UDGs.  A través de las URGs los 

promotores podían dirigirse directamente al Gobierno para solicitar las ayudas sin 

necesidad de pasar el filtro de las autoridades locales.  Como condicionante para 

acceder a las UDGs el proyecto de rehabilitación tenía que actuar en 

localizaciones de más de 20 acres de superficie (80.937 m²). 

 

Este marco político y las herramientas creadas propiciaron que durante los años 

ochenta prosperaran iniciativas de regeneración urbana de gran escala, basadas en 

“proyectos bandera” que se fundamentaban por lo general en un esquema de usos 

mixtos en el que cobraba especial protagonismo la actividad comercial y que se 

ligaba a la construcción de obras relevantes de infraestructura.  La financiación y 

la gestión de la regeneración urbana se basaban en un sector público, que atraía la 

acción privada a través de incentivos y la creación de asociaciones (partnerships) 

entre distintas agencias y organizaciones.  Este funcionamiento se consolidó como 

núcleo central de la política urbana hasta la mitad de los años noventa (Ibídem).   

 

En 1988 las URGs se unificaron con las UDGs en el llamado City Grant (cercano 

al modelo de las URGs) que en aquel momento se constituyó como el instrumento 

más importante de la política de regeneración urbana en el país.  City Grant  tuvo 

como característica diferenciadora el hecho de dirigir las subvenciones 

económicas directamente a los promotores en vez de distribuirlas a través de las 

autoridades locales.  

Las URG y City Grant supusieron el momento de mayor exclusión en las 

iniciativas de regeneración de las autoridades locales. 

 

Como se ha visto la sucesión de iniciativas que se dio a lo largo del periodo en el 

que el partido conservador estuvo en el gobierno derivó en la progresiva 

reducción del papel que las autoridades locales jugaban en la puesta en marcha y 
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gestión de los proyectos, potenciando, sin embargo, el papel de las distintas 

agencias creadas y controladas por el Gobierno, sobre las que el sector privado 

ejercía un importante poder condicionador.  Esa circunstancia dio lugar a 

intervenciones en las que el aspecto social de la regeneración pasaba a segundo 

plano.  Las consecuencias sociales y medioambientales negativas de este modo de 

proceder eran asumidas y presentadas como un precio necesario a pagar a cambio 

de dar paso a una economía más sólida, que habría sido capaz de crear la riqueza 

necesaria para actuar corrigiendo dichas consecuencias negativas a su debido 

tiempo (Healey, [1997] 2006: 15). 

Por otra parte, el peso que se dio a la participación del sector privado para lograr 

la revitalización de las áreas degradadas, derivó en que otros actores y organismos 

del nivel local (ciudadanos, asociaciones de alquiler –tenants’ associations- 

voluntarios y el tercer sector) jugaran un papel tangente o incluso inexistente en 

los procesos de regeneración durante todo ese periodo (Marinetto, 2003). 

 

En 1988 se publicó el documento Action for Cities, en el que se recogía el nuevo 

enfoque del Gobierno  conservador hacia la acción en el medio urbano, 

focalizando particularmente en las áreas centrales de las ciudades.  Como observa 

Faber en él rara vez se mencionaba a las autoridades locales, que seguían viendo 

como su demanda de mayor implicación en los procesos seguía quedando 

desatendida (Faber, 1994).  En este documento se insistía en la importancia de 

adoptar una visión empresarial en las áreas centrales de las ciudades a través de la 

introducción de agencias especializadas integradas por representantes de los 

sectores público y privado.  En base a este enfoque, el término  partnership redujo 

su acepción durante ese periodo para limitarse a indicar las asociaciones entre el 

Gobierno y el sector privado, en las que la comunidad local y el tercer sector no 

tenían cabida (Clift, 2008)  

   

La adopción de la mencionada visión empresarial llevó a que algunos esquemas 

existentes, como las Urban Development Corporations, se ampliaran y se crearan 

los mencionados City Action Teams y Task Forces para dinamizar la economía de 

los centros urbanos.   
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3.2.3. La reflexión del Gobierno Major en relación a la acción en el medio 
urbano: City Challenge y la vuelta a la implicación del nivel local 

En aquel contexto, un informe de 1989 llevado a cabo por la Audit Commission, 

titulado Urban Regeneration and Economic Development,  realizó una revisión de 

las políticas puestas en marcha hasta el momento.  En base a dicha revisión el 

informe criticaba la transferencia de recursos y responsabilidades que se había 

dado desde la administración local a otros entes en el desarrollo de las iniciativas 

de rehabilitación urbana.  A partir de este momento se empezó a dar un cambio de 

rumbo en la tendencia que se había registrado durante los años anteriores en 

relación al traspaso de responsabilidad en las iniciativas de rehabilitación desde el 

nivel local al del Gobierno Central, caracterizado por un mayor protagonismo 

gradual de las autoridades locales y los ciudadanos en la regeneración urbana y un 

enfoque basado en un reconocimiento creciente de las diferentes problemáticas 

que se dan entre distintas ciudades e incluso entre los distintos barrios de la 

misma ciudad, lo que hace necesario que las iniciativas de mejora sean 

implementadas por las comunidades locales (local communities). 

En base a esta nueva visión la implicación del nivel local en el desarrollo de los 

proyectos iba a empezar a ganar peso en la política de regeneración urbana.  Un 

primer paso en este sentido lo constituyó el establecimiento en 1988 de 

asociaciones de regeneración (regeneration partnerships) en cuatro barrios de 

bloques de la periferia (estates) en Escocia, basados en una intervención 

coordinada entre los diferentes actores, entre los que se incluyeron representantes 

del nivel local (Hastings et al, 1996). 

 

Por otra parte, en 1989 el Gobierno anunció que las grandes ciudades contarían 

con la figura de un agente (minister) que tendría la responsabilidad de coordinar 

las políticas urbanas.  Entre sus cometidos estaba potenciar la formación de 

partnerships entre el Gobierno Central y el local en materia de regeneración 

urbana (Marinetto, 2003). 

 

También el Libro Blanco de 1990, titulado People in Cities incidió en este cambio 

de tendencia, marcando la importancia de contar con las comunidades locales en 

la revitalización de las áreas urbanas degradadas.   
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A partir de ese momento se formaron sociedades que incluían a los residentes 

locales y los Ayuntamientos, a través de un nuevo enfoque que daba prioridad a la 

mejora de la coordinación entre los actores, continuando con la incentivación de 

la entrada de capital privado y la reducción de los costes.  El papel que se 

adjudicó durante ese periodo a la comunidad local por parte del Gobierno Central 

se basó en el convencimiento de que la capacidad de las comunidades locales 

tenía que ser desarrollada como medio para reducir el gasto del Estado.  La 

comunidad local, que hasta entonces se había visto excluida de los procesos de 

regeneración, recuperaba un papel en los mismos dentro de la lógica neoliberal 

que seguía rigiendo. 

Las sociedades así creadas tenían una orientación más dirigida a la comunidad y 

los habitantes que las UDCs, pero el interés económico siguió siendo el 

imperante, por lo que algunas voces criticas señalaron que la voluntad de 

incentivar la participación acabó diluyéndose en una falsa política de integración 

con similitudes importantes con las Growth Coalitions de EEUU. 

 

La evolución del cambio de tendencia hacia una mayor inclusión del nivel local se 

basó por otra parte en la constatación de que cuando no se incluía a la comunidad 

local, las asociaciones que se formaban no conseguían buenos grados de 

eficiencia (DETR, 1999: 3).  Esta visión se plasmó en dos iniciativas lanzadas por 

el gobierno de John Major (que había llegado al gobierno en las elecciones de 

1990) durante la década de los noventa: City Challenge y Single Regeneracion 

Budget. 

 

En mayo de 1991 se introdujo el programa City Challenge, lanzado por el nuevo 

Secretario de Estado de Medioambiente (Department of Environment) Michael 

Heseltine. 

El programa presentó dos principales características diferenciadoras respecto a 

sus predecesores: por una parte dotó de recursos económicos directamente a las 

autoridades locales, sin la necesidad de intervención de agencias externas a ellas.  

Por otra se basó en la creación de estrategias acordadas entre las autoridades 

locales, la comunidad, el sector privado y el tercer sector.  Desde esta visión 

invitaba a las administraciones locales a solicitar financiación a través de la 

formación de sociedades con otras instituciones públicas o con empresas privadas, 
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organizaciones sin ánimo de lucro y la comunidad local.  En los consejos de las 

asociaciones que se formaran tenía que haber representantes de todos ellos.   

 

City Challenge es representativo de lo que Steward (Steward, 1994) ha llamado 

Nuevo Localismo durante la primera mitad de los años noventa, que consistió en 

una revisión de la política urbana hacia la devolución del poder al nivel local con 

el fin de alcanzar de manera más eficiente los objetivos de las distintas políticas.  

   

Se lanzaron 11 programas en una primera fase (periodo 1992-1997) y veinte más 

en la segunda y última.  La tercera fase estuvo prevista, pero finalmente se 

eliminó.   

La primera fase contó con una dotación económica de 82,5 millones de Libras por 

año a lo largo de cinco años, que procedía de la reducción financiera de otros 

programas existentes (principalmente el Urban Programme).  La segunda fase 

contó con una financiación consistente en 150 millones de Libras por año. 

 

Las autoridades locales podían entrar a formar parte de City Challenge 

compitiendo con otras ciudades en base a objetivos establecidos.  Para conseguir 

la asignación de los fondos tenían que demostrar que contaban con un apoyo 

empresarial local fuerte y con la implicación de la comunidad a la que iba dirigido 

el proyecto.  En este sentido City Challenge introdujo la competición entre 

ciudades como modalidad de acceso a las ayudas (el concepto que en inglés se 

denomina competitive bidding), que después seguiría aplicándose a otros 

programas.   

 

Como las políticas que le precedieron, City Challenge mantuvo como elemento 

central la implicación del sector privado (aunque en este caso también se contaba 

con la participación del tercer sector), que se implementaba a través de la creación 

de nuevas sociedades público-privadas locales.   

Como se ha adelantado, se diferenció de otras políticas anteriores principalmente 

en que intentaba volver a asignar un papel central en el proyecto de regeneración 

a las autoridades locales, dándoles la posibilidad de llevar a cabo los planes que 

considerasen necesarios para la redinamización de sus áreas urbanas en declive 

(Noon et al., 2000).  El programa tenía como una de sus metas hacer que las 
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autoridades locales diseñaran estrategias de regeneración en las que se incluyera 

la participación de la comunidad local y el sector privado, potenciando un 

enfoque integrado en la revitalización de las áreas degradadas de las ciudades, 

introduciendo junto a la dimensión económica aspectos como el medio ambiente, 

el empleo, la formación, la seguridad ciudadana, el cuidado de los niños o la 

vivienda. 

La participación de la comunidad y su implicación en los procesos se entendía 

como un recurso para reducir el coste de los programas y los servicios que se 

prestaban a nivel local, crear identidad local y asegurar la durabilidad de las 

acciones que se emprendían a través de los programas de regeneración.  La visión 

institucional de la participación estaba fuertemente influenciada por la teoría de la 

Nueva Gestión Pública66 (New Public Management).   

 

Algunas contribuciones señalan como innovación relevante introducida por City 

Challenge el proceso competitivo que se establecía entre las ciudades para 

acceder a la iniciativa, diseñado con el objetivo de introducir un “comportamiento 

empresarial” de las administraciones locales, considerando que incluso las 

ciudades que no lograran acceder a la iniciativa se beneficiarían del nuevo 

enfoque que habrían adoptado hacia la regeneración y de las asociaciones que 

habrían creado con el sector privado.  Así, también este contenido del programa 

estaba influido por las directrices del New Public Management.  Como se verá 

este extremo fue también fuertemente criticado por algunos autores.  

 

Para la primera fase de la Iniciativa el Gobierno invitó a 15 autoridades locales a 

que presentaran sus propuestas, a ellas se unieron otras 3 autoridades que no 
                                                 
66 La Nueva Gestión Pública tiene como objetivo aplicar principios y técnicas de gestión propias 
del ámbito empresarial a los entes públicos con la meta de conseguir mejorar su eficacia (Font, 
1997).  Font cita a Osborne y Gaebler, para quienes estos principios y técnicas serían capaces de 
transformar los gobiernos burocráticos en organizaciones de perfil más empresarial (Osborne y 
Gaebler, 1992).  En su obra Reinventing Government estos autores señalan las ventajas de un 
gobierno en el que la comunidad tenga una fuerte presencia, que empodere a los ciudadanos en 
lugar de servirles, ya que el empoderamiento se considera un factor necesario para mejorar la 
eficacia de la Administración Pública.  Osborne y Gaebler se basan en la fuerte tradición 
anglosajona de una sociedad civil formada por una amplia red de instituciones mediadoras que 
operan entre los ciudadanos y el Estado (Keating, 1994).  La Nueva Gestión Pública se plasmó en 
el contexto británico ya en el Financial Management en 1982 (con el fin de aumentar la eficiencia 
de los programas y focalizar en mayor medida en la planificación, la eficacia y el establecimiento 
de objetivos). También Michael Heseltine introdujo un sistema comprensivo de planificación de 
corte empresarial (conocido como MINIS), primero en el Department of Environment y luego en 
el Ministry of Defence. 
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habían sido invitadas.  Como se ha mencionado se eligieron 11 proyectos 

(algunos de los cuales fueron los presentados por las ciudades de Bradford, 

Dearne Valley, Liverpool, Manchester, Tower Hamlets, Newscastle y 

Nottimgham). 

Para la segunda fase de City Challenge se invitó en  1992 a 54 autoridades locales 

a que presentaran sus proyectos, de los que se eligieron 20 (entre los cuales se 

contaron los de las ciudades de Blackburn, Sunderland, N. Tyneside, Barnsley, 

Sefton, Birmingham, Newham y Derby). 

 

La financiación concedida a cada ciudad era gestionada por un organismo “casi 

autónomo” no gubernamental (quango), en cuyo consejo de dirección tenían que 

estar representados todos los actores antes mencionados.  Este organismo tenía 

entre otros cometidos el de preparar el presupuesto anual según el cual se 

establecía la base de gasto.  Los fondos que no se llegaban a utilizar durante el 

año para el que habían sido asignados o para el sector de actividad al que se 

habían destinado se perdían.  El trabajo de este organismo era supervisado por la 

Secretaria de Estado de Medioambiente, a quien se tenían que presentar, en su 

caso, las necesidades de aumento de financiación. 

 

Según las directrices establecidas por la Secretaría de Estado de Medioambiente 

al lanzar City Challenge, los objetivos de la Iniciativa eran:  

• Apoyar estrategias que propiciaran la atracción de inversión exterior. 

• Crear un clima de calidad medioambiental y cultura empresarial. 

• Desarrollar planes concebidos localmente y limitados en el tiempo que 

beneficiaran significativamente a los residentes de esas áreas. 

• Coordinación eficaz de los recursos. 

• Creación de partnerships entre las autoridades locales y todos los actores 

con intereses en el área. 

 

Las áreas elegibles tenían que presentar oportunidades económicas relevantes o 

estar aquejadas de un importante grado de degradación, o ambas condiciones.  

Los proyectos se tenían que desarrollar en áreas de tamaño limitado (basados en 

un enfoque area-based, es decir de concentración de recursos en un área 
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relativamente pequeña para aumentar la eficacia de las acciones) y  centrarse en 

grupos desfavorecidos bien definidos.  Además tenían que cumplir una serie de 

criterios: 

• Los objetivos tenían que ser alcanzables en 5 años. 

• Se tenían que formar partnerships con actores del sector privado, la 

comunidad local, distintos departamentos del Gobierno, la policía, etc. 

• Se tenía que perseguir una gestión eficaz, especialmente en lo relativo a 

las partnerships con el sector privado. 

• La propuesta tenía que presentar una visión/idea final a alcanzar en el área 

en cuestión, definir los problemas existentes, objetivos estratégicos, 

actuaciones a implementar y resultados.  Se daba especial importancia al 

efecto palanca que se tendría que situar en una relación 3:1, atrayendo tres 

veces más inversión que el gasto publico que se destinaba al proyecto 

(Faber, 1994). 

 

Como resultado de las asunciones anteriores City Challenge acercó la toma de 

decisiones a la comunidad local.  La implicación de esta última fue concebida 

como una prioridad en el diseño del programa a través de la formación preceptiva 

de las mencionadas asociaciones (partnerships).  Sin embargo, su papel no quedó 

definido claramente, lo cual derivó en que en algunos casos la implicación de la 

comunidad local fuera entendida como consulta a los residentes, a través de 

reuniones o la realización de encuestas.  En esos casos la aportación de la 

comunidad y su papel dentro de la estructura de gestión del proyecto fue limitada.  

En otros casos se consiguió involucrar a los residentes y los actores locales en el 

proceso de toma de decisiones e implementación de los proyectos.  Como 

resultado de la heterogeneidad en el grado de implicación de la comunidad en los 

programas, estos obtuvieron resultados desiguales desde este punto de vista.   

 

Como señala Clift,  en la Evaluación Final de City Challenge de 1999 encargada 

por el Departament of Environment, Transport and Regions (DETR) la 

implicación de la comunidad en los proyectos a penas se menciona.  Esto sucede a 

pesar de que este contenido había sido fijado como uno de los objetivos explícitos 

del programa (Clift, 2008).  Para las comunidades que no lograron llegar a tener la 
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presencia que esperaban en el proceso, City Challenge representó una oportunidad 

perdida para conseguir llegar a incidir en las decisiones sobre los cambios a 

realizar en el entorno urbano en el que se desarrollaban sus vidas (Ibídem). 

En la evaluación nacional de City Challenge de 1999 se reconocen algunas de las 

deficiencias del programa en relación a la participación de la comunidad local, 

que se explican (o intentan justificar) en base a la necesidad de tiempo y esfuerzo 

que son necesarios para construir la capacidad de los ciudadanos y las 

organizaciones, de manera que puedan implicarse en el proceso de regeneración y 

maximizar su eficacia (DETR, 1999: 3). 

 

También respecto a otros contenidos el funcionamiento y los resultados de City 

Challenge fueron valorados tanto en sentido positivo como negativo. 

Así, algunos autores ponen de relieve que City Challenge consiguió un nivel 

considerable de coordinación de las políticas públicas, la financiación y la 

creación de partnerships a nivel local caracterizadas por un nivel relevante de 

cohesión (Oakley, 1995). 

Otros autores ponen en evidencia los problemas que conllevó el proceso de 

selección de los proyectos porque no fue lo suficientemente claro y generó 

frustración en las ciudades que no consiguieron acceder a la iniciativa.   

También se dieron criticas en relación a las áreas que se eligieron para llevar a 

cabo los proyectos, señalando que estas fueron predominantemente zonas donde 

el impacto era seguro y visible (en detrimento de áreas con una mayor necesidad 

real). 

Por otra parte se ponía en tela de juicio el enfoque area-based adoptado y el corto 

periodo de tiempo a lo largo del cual se desarrollaban los proyectos para alcanzar 

los resultados fijados (Faber, 1994).  

 

Mabbot menciona que la limitación de los tiempos con los que las ciudades 

contaron para elaborar las propuestas limitó la implicación de la ciudadanía (por 

ejemplo sólo se contó con seis semanas para preparar las candidaturas a la 

primera fase del programa en 1992 (Mabbott, 1993)). En relación a esto, 

Hambleton señala que, no obstante el poco tiempo que las ciudades tuvieron para 

preparar los proyectos, algunos lograron alcanzar un nivel relevante de calidad 

(Hambleton, 1993). 
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En todo caso es reconocido el cambio de rumbo que supuso City Challenge en la 

tendencia a excluir al nivel local en los procesos de regeneración que se había 

impuesto en el contexto británico desde el inicio de los años ochenta.  Este 

instrumento propició el trabajo conjunto del sector público, el privado, el tercer 

sector, la comunidad local y el ámbito académico. A pesar de todas las criticas 

que recibió, es reconocido que City Challenge consiguió dar un impulso a la 

implicación coordinada de los distintos sectores, creando una relación positiva 

entre ellos (Mabbott, 1993).   

En ese mismo sentido, se reconoce que propició un cambio de concepción de la 

actuación en las áreas degradadas, al entender que la regeneración tenía que 

incluir cuestiones sociales e involucrar a las personas que vivían y trabajaban en 

el área de intervención (Hambleton, 1993).   

 

A partir de 1994 el programa City Challenge fue sustituido por el Single 

Regeneration Budget.  En Reino Unido en ese momento, la multiplicidad de 

políticas dirigidas a las ciudades y el elevado número de actores involucrados en 

su implementación habían derivado en una falta de coordinación entre las 

iniciativas.  De hecho el Public Accounts Committee de la Cámara de los 

Comunes y la Audit Commission criticaron duramente este aspecto de la política 

urbana en sendos informes de 1989 y 1990, ya que encontraban en este problema 

de multiplicidad uno de los principales escollos para que las políticas fuesen 

eficaces.  En efecto, en 1992 había en Gran Bretaña 32 iniciativas de política 

urbana diferentes. Esto hacía que una misma zona pudiera ser objeto de más de 

una política y dependiente, por tanto, de distintas agencias que a su vez dependían 

de niveles de gobierno diferentes.  Los citados informes derivaron en la creación 

del llamado Single Regeneration Budget en 1994, nacido con el objetivo de 

integrar 20 programas e iniciativas existentes en un único presupuesto para la 

regeneración urbana, a través del que se pretendía incentivar una mayor 

coordinación y cooperación a nivel local en el camino que ya había iniciado City 

Challenge, manteniendo en líneas generales su metodología de actuación. 

 

Si hasta ese momento las políticas de regeneración habían recibido una notable 

influencia de la experiencia estadounidense, el Single Regeneration Budget 

presentaba importantes semejanzas con la experiencia francesa Contrat de Ville.  
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En efecto, muchos aspectos, como la incentivación para la formación de 

asociaciones entre el Estado y el gobierno local con el fin de llegar a un 

entendimiento común de las causas de los problemas y de las mejores maneras de 

afrontarlas, aparecen en ambas iniciativas (Noon et al., 2000).  

 

SRB potenció el carácter local de los proyectos City Challenge, incentivando la 

coordinación y la integración a nivel local.  Además, la potenciación del papel del 

nivel local en el proceso de regeneración recibió otro impulso a través de la 

creación de las diez  Government  Offices for the Regions (GORs)  en 1993, a las 

que se adjudicó el papel de gestionar los principales programas que ya existían 

(los Urban Programme y los UDCs) y el recientemente creado Single 

Regeneration Budget.   

A través de las Government Offices for the Regions los cuatro Ministerios 

implicados en la política urbana (Medio Ambiente, Empleo, Industria y 

Educación)  aunaron esfuerzos para conseguir la integración de sus respectivas 

políticas.  A ellas se adjudicó la responsabilidad de controlar el gasto e 

implementar políticas a nivel regional en las que se consiguiera involucrar a las 

comunidades locales.  

Por otro lado, las Government Offices for the Regions fueron interpretadas como 

una intención clara del Gobierno por ligar su política de regeneración urbana con 

la política regional de la UE, dando un paso importante para asegurar la llegada 

de fondos europeos (Ibídem).  De hecho estas se crearon un año antes de que 

arrancara el siguiente periodo presupuestario en la  Unión Europea (1994-1999). 

 

En ese periodo se creo también City Pride, un programa piloto que animaba a 

formaciones mixtas público-privadas a actuar en Birmingham, Manchester y 

Londres, desarrollando una visión estratégica a diez años para estas ciudades y el 

correspondiente proyecto para alcanzarla. 

 

A pesar de todas las iniciativas que se habían puesto en funcionamiento, en 1992, 

el Policy Studies Institute había publicado un análisis sobre las tendencias urbanas 

en Gran Bretaña, en el que establecía que se habían hecho muy pocos progresos 

en la reducción de los problemas de las áreas urbanas en declive.  La creación de 

puestos de trabajo era muy limitada, las áreas en crisis todavía contaban con 
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índices de pobreza elevados y con edificios residenciales en malas condiciones.  

Además se afirmaba que las diferencias entre estas zonas y el resto del país habían 

aumentado. 

 

En este contexto, en 1994 se lanzó la Iniciativa Comunitaria URBAN, a la que 

accedieron 19 ciudades de Reino Unido: Belfast, Birmingham, Brighton, Bristol, 

Coventry, Derry, Glasgow North, Leeds, Londres (Hackney Tower), Londres 

(Park Royal), Manchester, Leasowe, Liverpool, Netherton, North Huyton, 

Nottingham, Paisley, Sheffield y Swansea.   

La aportación de la Iniciativa Comunitaria al contexto británico es difícil de 

discernir ya que, como se verá la metodología de URBAN, así como los objetivos 

que perseguía estaban fuertemente enraizados en la práctica británica, siendo en 

gran medida coincidentes con las aportaciones de City Challenge y el SRB, 

excepto en relación a algunos aspectos de los que se habla más adelante (ver 

Apartado 3.4.1).   

Uno de los problemas fundamentales encontrados en el desarrollo de la Iniciativa 

tuvo que ver con las diferencias entre las concepciones de la Política Regional de 

Reino Unido y de la Unión Europea.  Como observa Paulus, mientras que 

siguiendo la tradición en el ámbito de la regeneración urbana en el país, el 

Gobierno prefirió controlar la gestión del programa de manera centralizada a 

través de la creación de un Comité Nacional de Seguimiento, la Comisión 

Europea, de acuerdo con las directrices que había lanzado para el desarrollo de 

URBAN señaló que la gestión tenía que ser dirigida a nivel local, a través de la 

formación de comités de gestión locales para URBAN.  Este conflicto entre el 

Gobierno Central y la Comisión causó problemas relacionados con la asignación 

de la financiación y derivó en el retraso de las actuaciones (las negociaciones 

duraron dos años), lo cual repercutió en una dificultad añadida para que los 

actores locales lograran la implicación de la comunidad local (Paulus, 2000). 

Al final se acordó que dos departamentos independientes gestionaran el programa 

a nivel nacional.  Cada uno contó con sus propia normativa, lo cual causó 

problemas a la hora de implementar los proyectos a nivel local (Tofarides, 2003). 

Paulus también señala como problemas la circunstancia de que la mayor parte de 

los actores involucrados no tenían conocimiento previo sobre como funcionaba la 
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normativa europea en lo concerniente a la gestión de los Fondos Estructurales 

(Paulus, 2000). 

Como aspectos positivos se detectó que en comparación con el SRB la formación 

de asociaciones (partnerships) y la participación de la comunidad fue mayor 

(URBACT, 2006).   

 

En todo caso, debido a que todos los principios que encarnaba URBAN estaban 

ya presentes en la práctica inglesa, su contribución en el caso de Gran Bretaña fue 

menos relevante que en el caso de otros Estados miembros de la UE, al no 

introducir elementos de innovación.  En relación a este tema Tofarides señala que 

en el caso británico URBAN fue considerado otra fuente de fondos que 

complementaba lo que las autoridades nacionales ya estaban haciendo (Tofarides, 

2000).     

 

Además de URBAN, la financiación procedente de los Fondos Estructurales de la 

Unión Europea llegó a las ciudades británicas canalizada a través de los tres 

objetivos de la política regional que durante el periodo presupuestario 1994-1999 

incluyeron áreas del país (Objetivo 1: regiones donde el nivel de desarrollo era 

menor que el de la media comunitaria, Objetivo 2: dirigido a regiones aquejadas 

de declive industrial y Objetivo 5b: para áreas rurales en las que se necesitaba 

operar un ajuste estructural).  También llegaron fondos europeos a través de otros 

cauces como la Iniciativa Comunitaria RECHAR (Iniciativa Comunitaria de 

transformación económica de zonas mineras del carbón). 

 

Volviendo a la acción del Gobierno, en 1994 se pusieron en marcha las llamadas 

English Partnerships (EPs), que nacieron con el objetivo de primar la 

regeneración física concentrándose en las zonas incluidas dentro de los Objetivos 

1,2 y 5b de la UE, City Challenge, Inner City Areas y otras áreas que necesitaban 

atraer iniciativas de mejora urbana.  Perseguían la creación de empleo, la 

atracción de inversión y la mejora ambiental a través del desarrollo de suelo o la 

recuperación de suelos contaminados y áreas industriales abandonadas.  Para ello 

actuaban en sociedad con las autoridades locales, el sector privado, ONGs y otras 

organizaciones. La financiación de las EPs también se ubicó dentro del Single 

Regeneration Budget. 
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A partir del año 1995 el gobierno creó otra fuente de financiación para los 

proyectos de regeneración: la Lotería Nacional.  A partir de ese momento se 

estableció que los beneficios que el Gobierno obtenía a través de la Lotería irían a 

parar a cinco organismos (la Millennium Commission, el Sports Council, el 

National Heritage Memorial Fund, el Charities Board y el Arts Council) que los 

canalizarían para contribuir a proyectos de conservación del patrimonio nacional, 

mejora medioamiental, desarrollo comunitario, deporte y ocio y artes.   Desde 

entonces la Millennium Commission ha desarrollado distintos proyectos que han 

servido de catalizadores para el relanzamiento de zonas urbanas que difícilmente 

hubieran sido receptoras de fondos públicos. 

 

En 1994 se publicó el análisis Assessing the Impact of Urban Policy (Robson et 

al., 1994) como parte del Inner Cities Research Programme del Department of  

the Environment, que contenía un examen detallado de los resultados de las 

políticas que se habían implementado durante los años ochenta y la primera parte 

de los noventa.  En él se apuntaba, entre otros resultados del análisis, la falta de 

coherencia que había caracterizado la política de regeneración que se implementó 

durante los años ochenta, argumentando que debería haber sido más estratégica.  

En este sentido se señalaba que muchos de los programas fueron coordinados por 

varios departamentos de diferentes Ministerios, lo cual no funcionó bien.  Por otra 

parte, se apuntaba que las áreas donde los programas de regeneración funcionaron 

mejor fueron aquellas donde los proyectos tuvieron un enfoque area-based muy 

focalizado en la comunidad local.  El informe también era crítico con el enfoque 

económico de la política urbana que había adoptado el Gobierno, considerando 

que no había introducido suficientemente los aspectos sociales, aunque se 

reconocía el avance que se había hecho en cuanto a la mejora medioambiental.  

Señalaba que las necesidades de la población de las áreas urbanas degradadas 

habían sido ignoradas y que se había renunciado a la posibilidad de utilizar los 

recursos y habilidades de los habitantes y los agentes locales para capacitar a la 

comunidad local (capacity building) (Ibídem).  El informe llegó a cinco 

conclusiones principales que constituirían una referencia para el posterior 

desarrollo de políticas urbanas por parte del gobierno: 
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• Se había detectado la necesidad de crear coaliciones de actores dentro de 

las áreas de intervención que fueran más eficaces en el desarrollo de 

estructuras que incentivaran la existencia de asociaciones a largo plazo. 

• Las autoridades locales debían jugar un papel importante dentro de las 

coaliciones. 

• Las comunidades locales tenían que estar también involucradas dentro de 

esas. 

• La coherencia interna de los programas debería mejorarse, tanto dentro 

como entre los departamentos de gobierno participantes.  Se deberían fijar 

prioridades en función de objetivos estratégicos. 

• Era necesario el desarrollo de un presupuesto de política urbana 

administrado a nivel regional para acercar el conocimiento de las 

necesidades de financiación a los destinatarios finales de las mismas 

(Noon et al., 2000). 

 

En el año 1995, el Gobierno a través del Department of the Environment, 

Transport and the Regions publicó una guía dirigida a los técnicos implicados en 

los programas que seguía las recomendaciones del informe Assessing the Impact 

of Urban Policy en lo concerniente a la implicación de las comunidades en los 

proyectos de regeneración urbana y rural, titulada Involving Communities in 

Urban and Rural Regeneration (DETR, 1997).  En la misma se  reconocía la 

implicación de la comunidad como un derecho de los ciudadanos, pero sobre todo 

se incidía en la explicación de los beneficios que conllevaba la participación de la 

comunidad (entendida como el conjunto de personas que viven o trabajan en el 

área de actuación) en los procesos de regeneración.  El enfoque plasmado en 

dicha guía estaba influido por las directrices del New Public Management, pero 

también por una revisión de la literatura (en ese momento muchas de las 

propuestas teóricas en torno a la implicación de las comunidades locales habían 

sido ya publicadas, ver Apartados 2.2.3-2.2.5, y su aportación explica también 

este cambio de enfoque) y en la experiencia que se había obtenido hasta ese 

momento a través de las distintas políticas que se habían sucedido.  En base a esto 

la implicación de la comunidad en los programas de regeneración, además de 
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reconocerse como un derecho,  se consideraba como beneficiosa en los siguientes 

tres ámbitos: 

• Proceso de toma de decisiones: 

o Los residentes o grupos específicos de interés pueden ayudar a los 

técnicos a entender mejor los problemas y las necesidades del área 

de actuación.   

o La comunidad puede aportar ideas para afrontar problemáticas 

concretas que no hubieran sido tenidas en cuenta si no se les 

hubiera escuchado. 

o La comunidad puede ayudar a determinar las prioridades a las que 

destinar los recursos económicos, de manera que se obtenga el 

máximo beneficio de la financiación disponible.  

En general estos tres puntos conllevan la integración del conocimiento no 

experto, al proceso de diagnóstico y de la definición de estrategias de 

regeneración para hacerla más eficaz. 

• Eficacia/coste del programa: 

o La comunidad puede llegar a movilizar recursos que no están al 

alcance de la administración, como colectas, donaciones, 

colaboraciones en forma de tiempo, etc. 

o A menudo las comunidades locales desarrollan enfoques 

innovadores para resolver los problemas más complejos. 

o La comunidad local es capaz en muchos casos de poner en marcha 

programas destinados a ciertos sectores de la población que 

alcanzan mayores niveles de eficacia que los lanzados por la 

administración (llegan más fácilmente a las víctimas de la 

exclusión social, al inspirarles más confianza que las 

administraciones). 

• Sostenibilidad de los programas de regeneración: 

o En este sentido se explicaba que existían amplias evidencias, 

basadas en experiencias anteriores de que cuando las comunidades 

no han sido involucradas en el proceso de decisión, no han 

entendido como suyos los cambios que ha desarrollado el 

programa de regeneración, por lo que en muchos casos los han 

rechazado, lo que ha llevado a la destrucción de las 
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transformaciones físicas implementadas y a la ineficiencia del 

gasto para la mejora económica y social del lugar. 

o La ausencia de un sentido de comunidad en las zonas donde se 

actúa es uno de los problemas que presentan dichas áreas.  Por lo 

tanto, uno de los objetivos principales de los procesos de 

regeneración es dar lugar a un sentimiento efectivo de comunidad, 

que a su vez propicie el nacimiento de organizaciones locales.  En 

ese sentido, la implicación de los residentes y los actores locales en 

los procesos  de regeneración y el dotarles de las habilidades y los 

recursos que necesitan para contribuir positivamente en dichos 

procesos, puede ser un modo eficaz de desarrollar la capacidad 

local. 

o Dado el horizonte de tiempo limitado de los programas de 

regeneración urbana, uno de los principales objetivos es reforzar 

las estructuras y las organizaciones locales de cara a que estas 

hagan perdurar el impulso del programa.  En este sentido se 

apuntaba que en muchas áreas se había intentado desarrollar 

organizaciones de base local (como las Community Development 

Trust) con el fin de que prosiguieran con el proceso de 

regeneración una vez que el programa había finalizado. 

o Si se falla en la implicación de la comunidad en los proyectos (no 

escuchando sus puntos de vista u ofreciéndoles una participación 

no real -el “tokenism” del que hablaba Arnstein (Arnstein, 1969)-), 

es imposible establecer un vínculo entre la población y el programa 

de regeneración, lo que además de conllevar retrasos en los 

proyectos, impide que se desarrolle el grado de confianza necesario 

para estos alcancen resultados satisfactorios (DETR, 1997). 

 

Conviene hacer notar en este punto que muchos de los aspectos más relevantes 

que han sido mencionados en esta lista, están presentes en el libro de Healey 

Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmentes Communities (Healey, 

[1997] 2006) del que se ha hablado en el Apartado 2.2.  Es significativo que tanto 

el libro de Healey, como la guía del DETR Involving Communities in Urban and 

Rural Regeneration (Ibídem) sean del año 1997, lo que indica que en aquél 
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momento la reflexión y propuesta teórica de los autores que estaban trabajando en 

el ámbito de la planificación colaborativa llegó y era conocida por los técnicos y 

expertos que trabajaban para el Gobierno en el marco de la regeneración urbana, 

quienes integraron los contenidos más prácticos de esta y otras aportaciones 

(eludiendo los más ideológicos) en las estrategias a aplicar en los proyectos.  

Además, como se ha dicho, la participación se introducía en la gestión de los 

procesos de regeneración desde el aumento de la eficiencia de los recursos, desde 

una visión situada en el ámbito del New Public Management que determinaba de 

manera relevante el fondo ideológico del asunto. 

 

En esa misma guía se recomendaba a los técnicos tener en cuenta antes de iniciar 

un proceso de participación el grado de implicación que se quería obtener de la 

comunidad, estableciendo como escala de los niveles de participación en los 

procesos de regeneración la establecida por David Wilcox en su Guide to 

Effective Participation de 1994, que a su vez estaba basada en la escala propuesta 

por Sherry Arnstein en 1969 (ver Apartado 2.2.1), reduciéndola de ocho a cinco 

escalones de participación (Wilcox, 1994).  Estos eran los siguientes:   

• Información: Comunicar a los ciudadanos en qué consisten los planes que 

ya han sido acordados, de manera que la información fluye sólo en un 

sentido (de los decisores políticos a la comunidad) y los ciudadanos no 

tienen capacidad para influenciar decisiones ya tomadas. 

• Consulta: Presentación a los ciudadanos de un número limitado de 

opciones.  Los comentarios que estos llevan a cabo son tenidos en cuenta a 

la hora de elegir que opción adoptar finalmente.  A pesar de esto, la toma 

de la decisión queda siempre del lado de la institución o ente que hace la 

consulta. 

• Decisión conjunta: Esta modalidad consiste en que las instituciones 

trabajen junto a la comunidad y los actores locales en la identificación de 

las necesidades, decidiendo conjuntamente cuál es la estrategia a seguir. 

• Actuación conjunta: En este caso los distintos interesados deciden cuáles 

son las necesidades, formando después una asociación para desarrollar el 

programa.  La asociación puede tener un carácter temporal o a largo plazo, 

incluso permanente, llegando a dar lugar a un nuevo ente. 
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• Apoyando las iniciativas de la comunidad: En esta modalidad las 

Administraciones dejan que sea la comunidad la que establezca cuales son 

sus necesidades y desarrolle la estrategia a seguir.  El sector público la 

ayuda a ponerlo en práctica a través de apoyo económico o de otro tipo.   

 

Los cinco niveles establecidos no se consideraban excluyentes, ya que un nivel 

superior incorporaba los inferiores.  El nivel de participación fijado para un 

determinado programa de regeneración dependería de las circunstancias locales, 

como la limitación económica y de tiempo, la predisposición de la comunidad a 

participar o la necesidad de incorporar los beneficios derivados de la participación 

enumerados más arriba (DETR, 1997).  También en relación a la participación de 

la comunidad se advertía de la necesidad de involucrar a la comunidad de manera 

gradual en los proyectos, al tiempo que se la formaba (capacity building), ya que 

no era viable pasar de un grado nulo de implicación a un nivel en el que se 

esperase de ellos que aportaran y participaran en la gestión de los procesos de 

regeneración. 

 

El desarrollo de la mencionada guía es significativo del grado de importancia que 

en aquel momento el Gobierno asignó a la participación local.  Su contenido pone 

en evidencia la utilización de este recurso más en base a los beneficios 

económicos que reportaba al Estado que en relación a una búsqueda de la 

transformación de la gobernanza hacia modelos más democráticos (al acercar el 

nivel de decisión en las políticas publicas a los ciudadanos).  En todo caso este 

documento jugó un papel importante en llevar la implicación de las comunidades 

locales de la teoría a la práctica (ODPM, 2005) en los procesos de regeneración, 

educando a los técnicos en un contenido de la nueva generación de programas en 

el que no tenían experiencia.      

 

3.2.4. La acción en el medio urbano como distintivo ideológico del Gobierno 
Blair.  El Renacimiento Urbano 

En mayo de 1997 el Partido Laborista ganó las elecciones después de tres 

victorias electorales consecutivas de los conservadores, que se habían plasmado 

en 18 años de gobierno.   
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La victoria del Partido Laborista fue entendida como un voto por el cambio (Johns 

y Ward, 2004).  Consecuentemente, el nuevo gobierno elaboró de modo 

inmediato un discurso en torno a su enfoque de la política pública que le 

diferenciara de su antecesor.  Jones y Ward señalan que el ámbito de la política 

urbana fue aquel en el cual ese nuevo enfoque y la intención de tomar distancia 

respecto a las políticas precedentes se plasmaron con mayor claridad y fuerza 

(Ibídem). 

Desde una perspectiva amplia Healey observa que “el nuevo gobierno social 

demócrata (…) se fijó, entre otros, el objetivo de hacer la tarea de gobierno más 

democrática, efectiva y eficiente, a través de la puesta en marcha de políticas que 

promovieran la integración social, la competitividad económica y la 

sostenibilidad medioambiental.  De esta manera, los enfoques colaborativos en el 

diseño de políticas resultaban atractivos al nuevo gobierno, ya que le ofrecían el 

potencial de mejorar la coordinación y la legitimidad de las políticas, al tiempo 

que se conseguía afrontar los conflictos desde enfoques más sólidos”67 (Healey,  

[1997] 2006).   

  

El nuevo gobierno puso las comunidades locales en el centro de su política.  

Fairclough hace notar como incluso la introducción del concepto comunidad en el 

discurso laborista se utilizó en ese periodo para marcar distancias respecto a los 

gobiernos conservadores  anteriores (Fairclough, 2000).  

 

Marinetto señala como base ideológica sobre la que se desarrolla este 

posicionamiento  la obra del sociólogo americano Amitai Etzioni y sobre todo sus 

libros El Espíritu de la Comunidad de 1995 y La Nueva Regla de Oro de 1997, en 

donde este autor aboga por la revitalización de la comunidad y la vida cívica a 

través de la formación de redes, la ciudadanía participativa y el énfasis en la 

responsabilidad individual.  También señala la influencia del sociólogo británico 

Anthony Giddens en la ideología de Tony Blair (Marinetto, 2003).  Como se ha 

visto, la aportación de Giddens y concretamente su Teoría de la Estructuración 

son centrales en el discurso colaborativo de Healey. 

 

                                                 
67 Traducción propia a partir del texto original en inglés. 
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En relación a la participación de la comunidad en los procesos de regeneración 

urbana, el nuevo gobierno consideró que la mencionada guía (Involving 

Communities in Urban and Rural Regeneration), no “encarnaba” totalmente su 

visión respecto a este tema, aunque la reeditó al entenderla en un primer momento 

como un puente entre las políticas existentes cuando llegó al poder y sus nuevos 

planteamientos (ODPM, 2002). 

 

En relación a la participación local, la nueva visión del Gobierno añadía a la 

visión desarrollada por el Gobierno anterior el objetivo de devolver el poder al 

ciudadano y establecer una relación más activa entre este y el Estado (Healey, 

2004), lo cual se tradujo en el desarrollo de prácticas colaborativas en donde las 

comunidades locales pudieran influenciar los procesos de toma de decisiones.   

Healey señala tres iniciativas del llamado Nuevo Laborismo que a partir de 1997 

dieron forma a la gobernanza urbana en Inglaterra: La primera tuvo como objetivo 

transformar el gobierno local, de manera que las autoridades locales recibieran 

más libertad financiera y normativa, persiguiendo en contrapartida un mayor nivel 

de eficacia de las actuaciones. 

La segunda consistió en el análisis de las causas de pobreza y marginalidad en 

áreas de pobreza concentrada y el desarrollo de políticas destinadas a reducir 

diferencias entre las áreas mas pobres y las demás, lo que conllevó la puesta en 

marcha de instrumentos como el New Deal for Communities Programme68 o el 

Neighbourhood Renewal Fund, nacidos con el objetivo de que fueran las 

comunidades las que definieran sus propios proyectos y objetivos en lugar de 

poner esta responsabilidad en las manos de las autoridades locales.  Se pretendía 

llegar a un nivel de participación situado en los escalones más altos de las escalas 

de Arnstein y Wilcox (ver Apartado 3.2.3), evitando de partida enfoques 

paternalistas, en los que el sector público es el que decide lo que hay que hacer, 

para poner esa responsabilidad (“empoderamiento”) en el ámbito de las 

comunidades.  En este sentido es en el que se sitúa el aspecto más diferenciador 

respecto a las novedades que se habían introducido ya durante los últimos años 

del gobierno Major. 
                                                 
68 El Programa New Deal for Communities (NCP) es una iniciativa area-based, que tenía por 
objetivo transformar a través de un proceso de 10 años 39 barrios deprimidos, actuando en 
relación a los siguientes aspectos: crimen, educación, salud, empleo, vivienda y comunidad.  Se 
basó en un enfoque integrado y la implicación de la comunidad en los proyectos. 
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La tercera iniciativa consistió en el intento de entender la ciudad como un todo en 

el que la experiencia urbana se concebía en base al informe de la Urban Task 

Force presidida por el arquitecto Richard Rogers Towards an Urban Renaissance 

de 1999.  Desde esta visión se superaba el entendimiento de la dimensión urbana 

como un problema (Healey, 2004).  En definitiva, el nuevo gobierno veía las 

ciudades como oportunidades y apelaba a su “renacimiento” (el concepto Urban 

Renaissance fue utilizado en este periodo por el nuevo gobierno para hacer 

referencia a la visión urbana que proponía el mencionado informe de la Urban 

Task Force de 1999).  

Las tres iniciativas señaladas por Healey empezarían a desarrollarse de manera 

separada, pero pronto quedarían unificadas a partir de las líneas de política 

lanzadas por el Libro Blanco de 2000 (Healey, 2004), considerado la hoja de ruta 

del Nuevo Laborismo en relación a la regeneración urbana (Johnstone et al., 

2004). 

 

En dicho Libro Blanco, titulado Our Towns and Cities: The Future.  Delivering 

and Urban Renaissance (Department for Communities and Local Goverment, 

2000), el gobierno expresaba un enfoque social demócrata de la regeneración, 

poniendo a la ciudadanía en primer lugar a la hora de desarrollar las políticas y los 

programas, persiguiendo mejorar sus vidas a través de la mejora del medio urbano 

en el que vivían y dando cabida a estructuras de gobernanza basadas en la 

implicación de la población local en asociaciones con fuerte liderazgo local (“Este 

Libro Blanco tiene el objetivo de hacer de todas las áreas de nuestros pueblos, 

ciudades y periferias verdaderos lugares para las personas, comunidades 

inclusivas en las que todos puedan disfrutar de buena calidad de vida y 

desarrollar todo su potencial”69 (ODPM, 2000: 161)).   

El mensaje que se lanzaba era que el renacimiento urbano no podía llevarse a 

cabo sin la implicación de la comunidad (Ibídem: 41): “Las autoridades locales 

necesitan implicar a la comunidad local.  Muy a menudo la gente se siente 

incapaz de influenciar lo que sucede en sus comunidades.  Resultan intimidados o 

alienados por la burocracia y los círculos oficiales.  Ciertamente no ven que estos 

trabajen en su nombre o que estén interesados en su visión.  Nosotros queremos 

                                                 
69 Traducción propia a partir del texto original en inglés. 
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cambiar esto.  Queremos participación local de todas las comunidades locales, 

independientemente de sus orígenes.  Sin un compromiso real de la comunidad no 

seremos capaces de conseguir usar del mejor modo los recursos disponibles”70 

(ODPM, 2000).   

 

Los principios que esgrimía el White Paper para potenciar la participación eran 

los siguientes:   

• Es un derecho de los ciudadanos. 

• La implicación ayuda a superar la alienación y la exclusión. 

• La implicación hace a la comunidad más fuerte. 

• La implicación maximiza la eficacia de los servicios y los recursos. 

• La implicación de la comunidad suma contribuciones diferentes a los 

procesos de desarrollo. 

• La implicación potencia la sostenibilidad de los proyectos. 

 

En un documento de la Office of the Deputy Prime Minister titulado Community 

Involvement: the Roots of Renaissance?71 de 2002 (ODPM,2002) se marcan las 

diferencias entre la guía de 1997 y el Libro Blanco de 2000, es decir entre el 

posicionamiento del Gobierno conservador anterior y el Gobierno laborista en 

relación a la implicación de la comunidad en los procesos de regeneración, 

señalando que en el primer documento la implicación de la comunidad se entendía 

desde un punto de vista top-down, en el que el enfoque estaba todavía más 

centrado en los esquemas de participación a aplicar en los programas que en las 

comunidades, mientras que en los instrumentos propuestos por el Libro Blanco 

era la comunidad local la que expresaba sus necesidades y llevaba a cabo las 

propuestas de actuación (con el acompañamiento del resto de los actores, entre los 

que se situaba la Administración pública) asumiendo por lo tanto un enfoque 

bottom-up de la participación. 

Además se hacía notar que la guía todavía no había incorporado las 

contribuciones recientes derivadas de la literatura, el debate y la experiencia 

aparecidas desde 1997 en torno a la participación. Se señalaba que en ese campo 
                                                 
70 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
71 Se trata de un resumen de los resultados de un trabajo de investigación más amplio que había 
desarrollado Gabriel Chanan, que seria publicado en 2003 y al que se hace mención a 
continuación. 
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se habían introducido nuevos conceptos, que aunque estaban presentes en el 

debate intelectual con anterioridad, no habían encontrado cabida en la 

mencionada guía del gobierno conservador.  Así se citan social capital, civil 

society, sustainable communities, social enterprise o social cohesion como 

algunos de los conceptos en base a los cuales se estaba transformando la forma de 

entender la participación de la comunidad (ODPM, 2002) en las nuevas políticas 

lanzadas durante estos años por el gobierno.     

En el enfoque laborista quedó presente el objetivo de ganar eficiencia y reducir el 

gasto del Estado a través de la implicación de las comunidades locales que había 

sido ya introducido por el Gobierno Major, pero a esa visión se adicionó el 

empoderamiento local, que se señalaba como instrumento central para derivar en 

el renacimiento urbano que se proponía.  En este sentido, el enfoque adoptado fue 

característico también de la Tercera Vía, la posición ideológica del Gobierno 

Blair. 

Esa diferencia de enfoque respecto al Gobierno conservador anterior, quedó 

reflejada así mismo en un análisis del mencionado Libro Blanco realizado por 

Chanan en 2003.  En él, en base a los seis objetivos en los que el Libro basaba la 

implicación de la comunidad local en las políticas de regeneración,  Chanan 

estableció un triangulo de relaciones que representaba como estos objetivos a su 

vez se potenciaban entre sí (Chanan, 2003).  En base a esto, la mejora de la 

gobernanza conllevaba un aumento en la eficacia de los servicios locales creados 

y de los recursos con los que se contaba, al tiempo que hacia posible la 

consolidación del sentimiento de comunidad y la construcción de la capacidad de 

la comunidad (capacity building) en beneficio del programa.  Esto a su vez 

reforzaba la gobernanza participativa (incidiendo en lo que Healey denomina 

estructuras duras –hard infrastructures-, es decir formalizando modos de 

gobierno, normas e instituciones más democráticas y participativas).  La 

participación, tal y como era entendida en el Libro Blanco de 2000 pretendería 

iniciar este ciclo positivo de sinergias en los programas, poniendo a las 

comunidades en el centro de los mismos. 
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Figura 3: Triángulo de relaciones entre los objetivos de implicación de la comunidad local en las 
políticas de regeneración.  (Fuente: Elaboración propia, traducido y adaptado de (Clift, 2008: 276) 
citando a  (Chanan, 2003: 21)).  
 
 
En 1998 el nuevo gobierno lanzó la quinta fase del SRB.  Aunque los contenidos 

del programa se mantuvieron, se introdujeron modificaciones significativas.  Por 

un lado se puso el empeño en hacer llegar los fondos a disposición a un mayor 

número de áreas urbanas y por el otro se introdujo el concepto de “Año Cero” 

(Year Zero).  Este último tenía la intención de actuar en uno de los principales 

escollos que las autoridades locales habían encontrado durante el desarrollo de las 

fases anteriores del SRB y también dentro de los programas City Challenge: la 

dificultad de implicar de manera efectiva a las comunidades y los actores locales 

en los programas de regeneración.  El concepto de Año Cero incluido en la quinta 

fase del SRB, venía a intentar afrontar esta problemática.  Para ello el programa 

incluía una fase lenta de inicio, durante la cual los costes eran muy bajos o nulos y 

se trabajaba en la construcción de nuevas asociaciones (partnerships) que 

aseguraran que tanto la comunidad local como el tercer sector estaban totalmente 

implicados en el programa y preparados para afrontar sus tareas en relación a este.  

Se reconocía así que ambos necesitaban tiempo para alcanzar un nivel de 

capacidad que les permitiera actuar en los procesos de negociación y toma de 

decisiones que afrontaba la asociación, al mismo nivel que el sector público y el 

privado.  Durante el año cero también se ponía el acento en poner a punto los 

procesos de gestión y de evaluación (North, 2003).  La introducción del año cero 
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constituía también una ayuda a las autoridades locales, que no siempre contaban 

con el conocimiento, formación y capacidad técnica para poner en marcha 

procesos de participación que implicaran a la comunidad y los actores locales.   

 

Wilson y Wilde ponen el acento en este problema haciendo referencia a los 

obstáculos que se encontraron en el marco de los SRBs que se habían desarrollado 

en Yorkshire para poner en marcha asociaciones (partnerships) que incluyeran a 

la comunidad de manera activa: “Se hizo evidente que en su conjunto, los técnicos 

que trabajaron en el SRB y los miembros de los consejos eran proclives a 

desarrollar la participación de la comunidad, pero a menudo tenían problemas 

para empezar, quizás porque esta supone un nuevo enfoque en su forma de 

trabajar y requiere más orientación y conocimiento al respecto y apoyo técnico 

especializado”72 (Wilson y Wilde, 2003).  Además señalaban que los programas 

que fueron más eficaces en ese sentido fueron aquellos que contaron con personal 

técnico específicamente dedicado al desarrollo comunitario (técnicos de la 

Administración o colaboradores externos).  En base a estas observaciones 

señalaban que la existencia de programas con enfoques colaborativos no era 

suficiente para provocar la implicación de la comunidad, según ellos se necesitaba 

también la presencia de técnicos con conocimiento sobre los procesos de 

participación (Wilson y Wilde, 2003), en clara referencia a lo que algunos autores 

han denominado como facilitador en este tipo de procesos (ver Apartado 2.2). 

 

El nuevo gobierno mantuvo algunos aspectos de la política urbana que encontró a 

su llegada.  Como se ha mencionado mantuvo el SRB, pero sobre todo durante los 

años siguientes lanzó los nuevos instrumentos que habían sido introducidos en el 

Libro Blanco.  A través de ellos se perseguía mejorar el grado de colaboración 

entre los niveles nacional, regional y local de gobierno, devolver la 

responsabilidad al nivel local y promover la implicación de los ciudadanos en la 

toma de decisiones. 

También en ese periodo se pusieron en marcha más de 20 iniciativas de política 

diseñadas con el fin de modernizar y mejorar la eficacia del gobierno local, 

                                                 
72 Traducción propia a partir del texto original en inglés. 
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comprendidas en lo que se denominó Agenda de Modernización del Gobierno 

Local (Local Government Modernisation Agenda).  

Los instrumentos de política lanzados con este fin pretendían incidir en la brecha 

que se había abierto entre los gobiernos locales y sus comunidades, 

transformándola en una relación de confianza (ODPM, 2005).  Esta visión había 

sido introducida en 1998 a través del Libro Blanco Modern Local Government- In 

Touch with the People (ODPM, 1998) y su objetivo era mejorar el nivel de 

rendición de cuentas de los gobiernos locales, convirtiendo este aspecto en una 

prioridad de los mismos.  En ese documento se presentaba un concepto de 

gobierno local moderno, en contacto con sus comunidades, que inspiraba 

confianza, rendía cuentas y trabajaba en asociación con otros actores (ODPM, 

1998).   

La rendición de cuentas que propone el Libro Blanco de 1998 no se considera 

sólo un valor a encarnar por los gobiernos locales, sino como un paso necesario 

de su legitimación.  Las iniciativas de política lanzadas para mejorar la rendición 

de cuentas de los gobiernos locales se situaron en los siguientes ámbitos:  

• Gestión política y estándares éticos.  El gobierno señaló las deficiencias de 

los sistemas de gestión utilizados por las autoridades locales antes de las 

reformas de 2000, señalando que la rendición de cuentas era deficiente y 

el sistema opaco e ineficiente.  En base a esto propuso promover una 

gobernanza local caracterizada por eficiencia, transparencia, rendición de 

cuentas y un sector público que actuara según estándares altos de conducta 

(Ibídem). 

• Finanzas. 

• Eficacia en la prestación de servicios.  Este constituyó uno de los puntos 

en los que más incidió el nuevo Gobierno, con el fin de mejorar la 

prestación de servicios (especialmente los de financiación nacional) 

prestados por los Ayuntamientos (councils), desarrollando un conjunto de 

mecanismos que estos tendrían que poner en práctica. 

• Gobernanza electrónica.  Se desarrolló en base a la Nacional Strategy for 

Local e-Government lanzada en 2002, que incluía tres temas de actuación: 

la renovación democrática, la transformación de los servicios y la 

potenciación de la vitalidad económica a nivel local. 
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• Democracia local.  Las líneas de acción en torno a este tema se centraron 

en aumentar la participación en las elecciones y potenciar la participación 

en general. 

• Trabajo en asociaciones, liderazgo de la comunidad y bienestar.  En base a 

estos contenidos las autoridades locales tenían que tener en cuenta las 

necesidades de sus comunidades, crear asociaciones locales estratégicas y 

potenciar la cooperación entre ellos y otros actores del sector público, 

privado, la comunidad y el tercer sector, con el objetivo de definir y poner 

en marcha una estrategia comunitaria (ODPM, 2005). 

 

La mayor parte de los contenidos descritos se plasmaron en los instrumentos de 

política urbana enunciados por el Libro Blanco de 2000 y estuvieron en la base de 

la decisión de crear nuevos entes a nivel regional para ponerlos en práctica. 

 

En 1999 se crearon las Regional Development Agencies (RDAs), que nacían con 

la intención de coordinar el desarrollo económico a nivel regional, ayudar en la 

tarea de atraer inversiones y asesorar a las PYMES.  Se proyectó la creación de 

una Regional Development Agency en cada Government  Office for the Regions.   

 

En el año 2000 el gobierno puso en marcha las Urban Regeneration Companies 

(URC) como respuesta al mencionado informe de la Urban Task Force.  Las URC 

nacieron con un enfoque marcadamente distinto a iniciativas anteriores, 

especialmente a las Urban Development Corporations (UDC) que habían estado 

caracterizadas por contar con una dotación económica considerable y una alta 

capacidad de toma de decisiones.  Como contrapunto, las URC pretendían trabajar 

con un conjunto de actores públicos y privados, incluyendo Local Strategic 

Partnerships, en el relanzamiento y la recuperación de la inversión de las áreas 

más deprimidas de las ciudades británicas y no recibían más competencias o 

financiación que aquella con la que ya contaban los actores que se involucraban 

en ellas.  Su cometido era desarrollar y gestionar la implementación de una 

estrategia basada en la identificación de oportunidades latentes de desarrollo, 

acordada por los actores clave tras una consulta pública, que fuera capaz de 

derivar en una visión de futuro para el área en cuestión (Parkinson, 2008).  
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Como resultado, las URC no desarrollaban un papel protagonista en la promoción 

del proyecto, puesto que su tarea estaba más centrada en maximizar las 

competencias y la experiencia de las agencias o los organismos que ya existían.  

Funcionaban como compañías limitadas, formadas por las autoridades locales, la 

Regional Development Agency y en ocasiones English Partnerships. No estaban 

impuestas por el Gobierno, estableciéndose sólo cuando los actores locales lo 

solicitaban.  El hecho de que no contaran con competencias y recursos propios las 

hacía depender de las agencias que ya existían para financiarse, lo que requería un 

compromiso económico y político a largo plazo de los actores involucrados. 

Las URC que han tenido mejores resultados han sido las que se lanzaron en un 

primer momento como proyectos piloto: Liverpool Vision, New East Manchester 

y Sheffield One (Parkinson, 2008), que no sólo han conseguido ver cumplidos 

gran parte de los objetivos con los que nacieron, sino que en algunos casos se han 

consolidado convirtiéndose en Economic Development Companies. 

Además de los mencionados New Deal for Communities (lanzados en 1998 y 

1999) y Neighbourhood Renewal Fund, en este periodo se introdujeron otros 

instrumentos como Welfare to Work, un programa para estimular la creación de 

empleo, los Neighbourhood Management Pathfinders (lanzados en dos rondas en 

2002 y 2005), los Local Area Agreements (lanzados en 2004 y 2005) y los 

Community Participation Programmes , constituidos por tres tipos de fondos que 

se pusieron a disposición de las comunidades a partir de 2001 y que desde 2004 

quedaron integrados en el Single Community Programme.  Estos fondos eran el 

Community Chests (dirigido a proveer pequeñas cantidades de financiación a las 

que se accedía de manera fácil para estimular y potenciar la actividad de los 

comunidades y posibilitar que más personas se implicasen en la regeneración de 

sus barrios), el Community Learning Chests (destinado a ayudar a los residentes a 

mejorar sus habilidades y su conocimiento de cara a jugar un papel activo en la 

regeneración del vecindario) y el Community Empowerment Fund (destinado a 

potenciar la implicación de la comunidad local y el tercer sector como socios en 

igualdad en las Local Strategic Partnerships, a través del desarrollo de 

Community Empowerment Networks).    
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Además, la atención presente en el Libro Blanco hacia el desarrollo de estrategias 

de base local en las que estuvieran implicados las autoridades locales, los 

residentes, los actores locales y el sector privado también se materializó en la 

creación de las llamadas Local Strategic Partnerships (LSP) en el ano 2001.  Las 

LSPs  eran responsables de la preparación y la implementación de las Estrategias 

Comunitarias (Community Strategies) y las Estrategias Vecinales de Renovación 

(Local Neighbourhood Renewal Strategies), la racionalización de las 

asociaciones, programas e iniciativas existentes a nivel local, así como la 

discusión de los Acuerdos Locales de Servicios Públicos (Local Public Service 

Agreements).  Estaban dotadas de un nivel relevante de discrecionalidad sobre 

temas organizativos, los procedimientos y la gestión económica.  Para acceder al 

Neighbourhood Renewal Funding las 88 ciudades más deprimidas tuvieron que 

formar una LSP.  La respuesta de las ciudades a este instrumento fue buena, 

habiéndolo desarrollado la mayor parte de ellas (ODPM, 2006).   

También en 2001 se lanzó la National Strategy for Neighbourhood Renewal, con 

el fin de potenciar la gobernanza a nivel de barrio y en 2003 se puso en marcha el 

Sustainable Communities Plan (SCP).   

 

En este clima de cambio y de lanzamiento de nuevos instrumentos orientados a 

capacitar a las comunidades locales a participar de manera activa en los procesos 

de regeneración urbana, en el año 2000 se había lanzado la Iniciativa Comunitaria 

URBAN II en la que participaron 11ciudades británicas (West Wrexham, Belfast, 

Bristol, Burnley, Halifax, Hetton & Murton, Normaton in Derby, Peterborough, 

Stockwell, Thames Gateway y Clyde Waterfront) que accedieron a la misma a 

través de un proceso de competición restringida puesto en marcha por el 

Gobierno.   

Durante esta fase de la iniciativa los programas desarrollados tuvieron una fuerte 

base social, al estar influenciados por la National Strategy for Neighbourhoods 

que en aquel momento estaba lanzando el gobierno (Ecotec, 2010).   

Como había pasado en la primera fase, la contribución de URBAN al contexto 

británico fue menor que en los países donde no existían políticas nacionales de 

regeneración urbana tan similares en contenido y método de actuación.  Esta 

circunstancia se tradujo por otra parte, en que los órganos de los distintos niveles 

de gobierno que estuvieron implicados en la implementación de los programas 
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URBAN contaban con experiencia al respecto, lo cual constituyó una ventaja que 

derivó en una asunción de la metodología de la Iniciativa sin tener que superar 

limitaciones técnicas e inercias relevantes. 

 

En 2002 se creó la Office of the Deputy Prime Minister73(ODPM), que a partir de 

ese momento sería la responsable de las políticas urbanas al nivel del gobierno 

nacional.  Tenía como principal objetivo potenciar comunidades prósperas y 

sostenibles en las que el desarrollo económico y la justicia social fueran de la 

mano.   

 

Todos los mencionados instrumentos lanzados por el Gobierno laborista han 

seguido desarrollándose hasta la actualidad.  La mayor parte de ellos están en este 

momento en fase de cierre o de evaluación final, debido a que el nuevo Gobierno 

de David Cameron (que ganó las elecciones en mayo de 2010) ha acometido un 

cambio radical en el ámbito de las políticas dirigidas a las ciudades.  Aunque se 

ha mantenido el Department for Communities and Local Government como 

responsable de las políticas urbanas a escala nacional, se está modificando el 

sistema existente, lo que conlleva la desaparición de instrumentos como las Local 

Strategic Partnerships.  Además, desde el punto de vista de la financiación este 

departamento es uno de los que ha sufrido mayores recortes.  

Como consecuencia, en un contexto de cambio dominado por la crisis económica 

y social existe un alto grado de incerteza en torno al futuro de la regeneración 

urbana en el país y sobre todo respecto a los efectos que la reducción de las 

acciones y de la financiación puede tener en las áreas urbanas deprimidas a medio 

plazo.  

 

 

 
 
 

                                                 
73 En mayo de 2006 el Gobierno transfirió esta responsabilidad al Department for Communities 
and Local Government. 
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3.3.   La Política Urbana de la Unión Europea 

En este Apartado se analiza el proceso de introducción de la dimensión urbana en 

las políticas de la Unión Europea, partiendo de su emergencia como asunto 

comunitario de interés en la agenda comunitaria en los años ochenta, pasando por 

su introducción formal con contenido específico durante los años noventa y 

llegando a su continuidad en los últimos años con la publicación en 2007 de la 

Carta de Leipzig y la asunción de un mayor compromiso por parte de los Estados 

miembros para avanzar hacia un marco común en lo que concierne a la acción 

sobre las ciudades y la consecución del desarrollo urbano sostenible.  El 

entendimiento de este proceso se ha considerado necesario para llegar a una 

comprensión completa de la Iniciativa Comunitaria URBAN, un instrumento que 

en gran medida ha sido producto de esta evolución y de las condiciones socio-

económicas, ambientales y políticas que la han contextualizado. 

En el proceso de definición de la dimensión urbana de las políticas de la UE han 

estado presentes una serie de factores que lo han determinado fuertemente.  Para 

llegar al resultado buscado por esta parte del trabajo se ha prestado especial 

atención a dichos factores, con la intención de resaltar su contribución y entender 

en que modo han determinado el devenir de los hechos.   Los factores 

considerados han sido los siguientes: 

• La propia evolución de la EU como institución, con todo lo que ello 

conlleva: la transformación de los Tratados en respuesta a las distintas 

ideas de la Europa Unida que se han ido sucediendo durante sus 54 años 

de existencia, la integración de nuevos Estados miembros, la aparición de 

problemáticas ligadas a las dinámicas económicas y sociales que han 

transformado el panorama internacional, etc.   

A estos temas se han sumado durante este periodo la demanda de nuevos 

modelos de gobernanza, la atención hacia el medio ambiente y el 

territorio, la economía global, etc., todos ellos aspectos que han incidido 

en el citado proceso y que han hecho que el interés de la UE hacia el 

medio urbano se haya intensificado hasta “precipitar” en un política 

específica. 
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• Por otra parte la complejidad institucional que caracteriza la UE, que ha 

conllevado que una gran diversidad de actores involucrados directa o 

indirectamente en los aspectos urbanos de la política comunitaria hayan 

participado de manera activa en el proceso de definición de la dimensión 

urbana de la misma. 

Entre estos actores se encuentran varias Direcciones Generales (DG) de la 

Comisión Europea relacionadas con temas urbanos: principalmente la DG 

de Política Regional (que es la que tiene un impacto mayor en las 

ciudades), pero también la DG de Empleo y Asuntos Sociales, la DG de 

Transporte, la DG de Medio Ambiente, etc.   

También han participado en el mencionado proceso otros agentes 

institucionales como el Parlamento Europeo, el Banco Europeo de 

Inversiones, Eurostat, etc.  Este escenario decisional se completa con la 

representación de los Estados Miembros en las instituciones europeas, de 

organismos como el Comité de las Regiones, de redes de ciudades, de 

redes de intercambio de conocimiento y buenas prácticas, del Grupo de 

Expertos sobre Medio Ambiente Urbano, las asociaciones y ONGs, los 

agentes económicos y sociales de las áreas urbanas, la ciudadanía, etc.   

Muchos de los citados actores han ejercido una acción de lobby sobre la 

UE, para conseguir que esta tuviese en cuenta los intereses de las ciudades 

a la hora de definir las políticas y los marcos de financiación. 

Por otra parte, todos los actores mencionados  han ejercido y ejercen su 

influencia a distintos niveles en cuanto a las decisiones que afectan a las 

ciudades (Van den Berg, 2004), por lo que el proceso a través del cual se 

ha definido la dimensión urbana de las políticas de la UE ha sido muy 

complejo y en muchas ocasiones controvertido y de ida y vuelta. 

• La falta de competencias de la UE en materia de política urbana, lo cual ha 

hecho que esta última se desarrollara en función de los recursos “legales” 

disponibles, para evitar la invasión de las competencias de los Estados 

miembros en esta materia.  Para vencer este escollo ha sido importante 

acometer procesos negociadores de búsqueda del consenso. 

• La evolución del concepto de regeneración urbana a lo largo de los más de 

cincuenta años que abarca este análisis, relacionada con la transformación 
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de las ciudades (en virtud de una serie de transformaciones socio-

económicas, tecnológicas y políticas) y la introducción de nuevos marcos 

de acción (la sostenibilidad, la competitividad, la globalización, etc.), que 

ha conllevado un cambio significativo en los presupuestos e instrumentos 

del planeamiento urbano y territorial a escala internacional. 

• Por último, el marco teórico en el que se sitúa esta Tesis Doctoral, esto es 

la Planificación Colaborativa, que en el contexto de la Unión Europea está 

relacionado con la transformación de la gobernanza y la democratización 

de los procesos de toma de decisiones de un ente institucional muy 

complejo, en el que están representados cuatro niveles de gobierno (la 

propia UE y los Estados miembros en las instituciones comunitarias, las 

regiones y las ciudades a través del Comité de las Regiones), a los que se 

suman la ciudadanía y los actores de diversa naturaleza con intereses en 

las distintas políticas comunitarias. 

El análisis objeto de este capítulo tiene buena cuenta de los puntos mencionados, 

por lo que se realiza en base a un recorrido cronológico que permite incorporar la 

contribución de los documentos, lanzamientos de iniciativas, acuerdos 

institucionales, eventos (congresos, conferencias, etc.) y participación de actores 

que han sido significativos desde el punto de vista de la definición de una política 

para las ciudades por parte de la UE.   

Se hace, asimismo, referencia a documentación o eventos que no se ciñen sólo al 

ámbito comunitario, pretendiendo definir un contexto lo más completo posible 

que permita tener en cuenta las influencias y contribuciones que la Unión Europea 

ha recibido de otros actores que han trabajado activamente en torno al tema de la 

regeneración urbana (Naciones Unidas, OCDE, distintos países, etc.) en el 

escenario internacional y que en momentos concretos de los últimos cuarenta años 

han hecho aportaciones relevantes o han apuntado nuevas vías de actuación en ese 

campo.   

El citado análisis cronológico se ha estructurado en función de varios periodos, la 

definición de los cuales se ha establecido en base al trabajo de Van den Berg, 

Braun y Van der Meer en Nacional Urban Policies in the European Union (Van 

der Berg ed al., 2004), al trabajo de De Gregorio y Kocewicz en Iniciativa 
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Comunitaria URBAN (1994-1999) (De Gregorio y Kocewicz, 2007) y a la 

definición de los periodos presupuestarios de la propia Unión Europea, por 

considerar que la estructura temporal resultante es coherente con el objeto del 

análisis y aporta claridad al estudio. 

 

3.3.1.  Introducción a la política urbana de la UE 

La Unión Europea es una de las áreas más urbanizadas del mundo.  La mayor 

parte de los europeos viven y trabajan en áreas urbanas que son los centros de 

innovación cultural y económica y funcionan como motores de la economía 

regional, nacional y comunitaria.  Pero, al tiempo que actúan como motores del 

desarrollo social y económico, las ciudades tienen que hacer frente a los 

problemas que amenazan su prosperidad y que derivan con frecuencia en 

dinámicas de degradación.  Como consecuencia, las ciudades juegan un papel 

clave en la consecución de la cohesión económica y social de los territorios de la 

Unión Europea, por lo que la constatación de esta realidad ha derivado en un 

proceso que ha conducido al reconocimiento de la necesidad de actuar a nivel 

comunitario en el medio urbano.  

En efecto, las múltiples dimensiones que inciden en la dinámica urbana (tanto en 

las dinámicas negativas, como en las que conllevan prosperidad) y sus 

implicaciones en los objetivos comunitarios, han hecho que, a pesar de la falta de 

competencias de la UE en este ámbito, se hayan desarrollado una serie de 

instrumentos de actuación en el medio urbano, buscando ámbitos de legitimidad 

para actuar respetando los Tratados y actuando sobre aquellos aspectos que se han 

considerado prioritarios en cada momento.  Así, como se verá, la acción en las 

ciudades por parte de la UE empezó teniendo un marcado carácter 

medioambiental y social.  El aspecto económico ha estado siempre presente en las 

consideraciones hacia el medio urbano y en el diseño de las políticas, pudiendo 

considerase como objetivo último de su implementación (la cohesión económica), 

mientras que a lo largo de la última década se ha sumado a los aspectos 

mencionados la dimensión de la cohesión territorial.  

Por otra parte, como se verá más adelante, la acción de la UE en las ciudades ha 

venido determinada desde un punto de vista institucional/político por el Principio 
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de Subsidiaridad que se define en el Artículo 5 del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea y que ha sido clave para desarrollar una política urbana a 

nivel europeo.  Según dicho principio las decisiones comunitarias deben tomarse 

lo más cerca posible del ciudadano, comprobándose en todo momento que la 

acción que se vaya a emprender a escala comunitaria se justifica en relación con 

las posibilidades que ofrece a nivel nacional, regional o local.  Como 

consecuencia, según este principio la Unión Europea sólo interviene en sus 

ámbitos de competencia exclusiva o cuando se considere que la acción a escala 

comunitaria es más eficaz que la acción a nivel nacional, regional o local. 

La acción comunitaria ha venido también determinada por la importancia que la 

participación de todos los agentes involucrados en el desarrollo urbano tiene para 

llegar a metodologías de actuación consensuadas y aceptadas por todos los niveles 

de gobierno y para integrar en los proyectos el mayor conocimiento que el nivel 

local tiene de las problemáticas concretas que se desarrollan en su territorio.  Esta 

orientación, madurada y exportada del contexto británico, ha determinado la 

definición de los instrumentos directos de acción comunitaria en el medio urbano, 

cuya metodología se ha basado en un enfoque colaborativo entre instituciones y 

en una incentivación de la participación por parte de la ciudadanía y los actores 

locales.  En efecto, la necesidad de actuar en las ciudades a través de políticas 

colaborativas horizontales (cooperación entre las distintas áreas de gobierno 

municipal) y verticales (cooperación entre los distintos niveles de gobierno con 

competencias o intereses en el medio urbano) y de involucrar a todos los actores a 

nivel local (sociales, económicos, políticos, etc.) y a la población a través de 

verdaderos procesos de participación, focalizados en mejorar la eficacia y 

transformar la gobernanza local, ha sido una constante de las líneas de actuación 

recomendadas e incentivadas desde instancias comunitarias para luchar contra el 

declive urbano y propiciar el desarrollo urbano sostenible. 

Completa los principios que han determinado la actuación comunitaria en el 

ámbito urbano y territorial la competitividad de las ciudades, aspecto que a partir 

de la presentación de la Estrategia Territorial Europea de 1999 se introdujo como 

condición para que la Unión Europea pudiera convertirse en un territorio 
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caracterizado por un policentrismo urbano equilibrado territorialmente y se 

reforzó posteriormente con la Estrategia de Lisboa del año 2000.   

El desarrollo de una línea de acción por parte de la UE en relación al tema urbano 

se ha llevado a cabo a través de un proceso controvertido y falto de consenso 

entre los principales actores (Comisión Europea y Estados miembros) según el 

momento.  Desde finales de los años ochenta hasta la actualidad se han dado 

pasos de diferente intensidad hacia la definición de la denominada “política 

urbana europea”, intercalados con periodos en los que esta cuestión parecía perder 

presencia en la agenda de las instituciones europeas.  Como apuntan Altrock, 

Güntner, Huining y Peters, el propio término “política urbana de la UE” provoca 

debate debido a que los distintos actores del escenario europeo con intereses en 

este ámbito ven en esas palabras contenidos y connotaciones distintas según sus 

filiaciones.  Así, en un ejemplo muy gráfico, señalan como a la pregunta: ¿existe 

una política urbana de la UE? Un miembro de Eurocities podría responder “no 

existe, pero debería existir”, mientras que un miembro del Gobierno Alemán 

podría dar la respuesta: “existe, pero sería mejor que no existiera” (Altrock et al., 

2006).   

A pesar de la controversia sobre el término y del diferente contenido que se le 

asigna según los posicionamientos, una revisión cronológica de la labor que la UE 

ha venido haciendo durante los últimos 25 años a favor del aumento de la calidad 

de vida de los habitantes de las zonas urbanas, pone de manifiesto que se han 

desarrollado un conjunto de actuaciones con entidad propia y vocación de 

respuesta a un problema, que constituye lo que a ojos de esta investigación 

lícitamente se puede denominar política urbana de la UE. 

 

3.3.2.  Nacimiento de la Comunidad Económica Europea y ausencia del tema 
urbano durante el periodo 1957-1974 

A través del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 Italia, Francia, la República 

Federal Alemana, Bélgica, Holanda y Luxemburgo fundaron la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y el EURATOM (Comunidad Europea de la Energía 
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Atómica)74.  Todas estas organizaciones constituyeron lo que se llamó 

Comunidades Europeas, nacidas con la intención de generar un marco de 

colaboración entre algunos de los países que habían sufrido de manera directa los 

efectos de las dos guerras mundiales, que propiciase una solidaridad entre Estados 

que garantizara la paz y la estabilidad y favoreciera el desarrollo económico. 

A través del Tratado de Roma se establecieron los aspectos que iban a ser objeto 

de legislación por parte de la CEE, principalmente referidos a la unión aduanera 

(Mercado Común) y a una Política Agrícola Común (PAC) entre esos Estados.   

El Tratado no concedía atribuciones a la Comisión Europea (Ejecutivo 

Comunitario) para legislar en temas como la planificación urbana y territorial.  De 

manera implícita quedaba previsto que estos, como otros tantos contenidos,  

permanecieran en el ámbito de decisión y gobierno de cada uno de los Estados 

miembros.   

Como se verá más adelante, esta distribución de competencias ha influido 

posteriormente en el modo en el que la UE ha diseñado sus políticas urbanas, ya 

que lo ha tenido que hacer sin contar con capacidad legislativa para ejercer 

iniciativas directas en este ámbito, y por tanto, buscando el modo de emprender 

acciones de manera indirecta, incentivando a los Estados miembros a que 

iniciasen una actividad sistemática de rehabilitación urbana (en el caso de carecer 

de ella) o a que reforzasen las existentes. 

Una parte importante de la política de mejora urbana que la UE ha ido 

desarrollando desde el inicio de los años setenta hasta la actualidad, se ha llevado 

a cabo de manera indirecta a través de la política de medio ambiente.  Esta 

tampoco estaba contemplada en el Tratado de Roma, sin embargo, no tardó en 

aparecer debido a la emergencia de las visiones ambientalistas ya durante los años 

60.  En efecto, en 1972 recibió un impulso político en la llamada Cumbre de 

París, a la que sucedió la adopción en 1973 del Primer Programa, que estableció 

el marco para una política medioambiental de ámbito comunitario para el periodo 

                                                 
74 En 1951, a través del Tratado de París, los mismos Estados habían creado la Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero (CECA). 
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1973-197675.  En ese primer momento la política europea de medio ambiente se 

basó en la identificación de los recursos medioambientales como base y límite del 

futuro desarrollo económico y social, por lo que focalizó los esfuerzos 

principalmente en políticas correctoras que todavía no tuvieron incidencia 

relevante en el medio urbano.  Sin embargo, constituyeron el inicio de una 

política que pronto iba a incluir la ciudad como uno de los ámbitos en los que 

implementar una acción comunitaria de protección y mejora medioambiental. 

 

3.3.3.  Primeros pasos en la reflexión sobre la necesidad de actuar a nivel 
comunitario en las ciudades.  Periodo 1975-1987 

Desde su fundación la CEE persiguió el objetivo de la integración política de los 

países que la formaban a través de la integración económica.  En la segunda mitad 

de la década de los sesenta se puso de manifiesto que esa cohesión económica 

sólo se podría conseguir reduciendo las diferencias entre los territorios 

comunitarios en términos de riqueza (Van der Berg et al., 2004), por lo que se 

hizo necesaria la creación de un instrumento de redistribución de los recursos 

financieros de la CEE con el fin de destinarlos mayoritariamente a dinamizar la 

economía de las zonas más pobres.  En respuesta a esta carencia en 1975 se creó 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del cual la CEE 

hizo oficial su Política Regional, constituyéndola en una herramienta principal 

para conseguir la mencionada integración política a través de la integración 

económica de los Estados miembros.  Aunque en el momento de su creación sólo 

contó con un presupuesto que representaba algo menos del 5% de los recursos 

económicos (Tofarides, 2003) con el tiempo llegaría a convertirse en el principal 

instrumento financiero del marco comunitario.  Como se irá viendo a lo largo de 

este apartado, desde su creación este ha sido el Fondo Europeo que ha destinado 

mayor financiación a las acciones dirigidas directa o indirectamente a la mejora 

del medio urbano.   

                                                 
75 El Primer Programa de Acción se contextualiza en un escenario en el que hacía poco había 
aparecido el mencionado Informe En torno a los límites del crecimiento (más conocido como 
Informe Meadows) de 1972 (ver Apartado 2.2.2), resultado de un estudio que el Club de Roma 
había encargado en 1970 al Instituto Tecnológico de Massachussets.  Este informe presentaba unas 
perspectivas claramente negativas para las primeras décadas del siglo XXI si se mantenían las 
consecuencias indeseadas del crecimiento económico, ya que a medio plazo estas podrían acabar 
con los recursos naturales.  Se ponía por primera vez en evidencia la dimensión planetaria de los 
problemas ecológicos. 



163 

En cuanto a la política medioambiental, esta siguió evolucionando y 

consolidándose a través del Segundo Programa de Acción (1977-1981), con el 

que se pusieron al día las medidas del Primer Programa y se sentaron las bases 

para crear políticas a largo plazo que fomentasen un crecimiento económico 

compatible con el respeto a los recursos naturales.  A través de él se adoptaron 

acciones para la protección de los recursos, la reducción de la contaminación 

acústica, la conservación de los espacios naturales y la gestión de residuos.  

Aunque aún dentro del marco de la política de medio ambiente no se incluían 

acciones específicas de mejora del medio urbano, dicho marco empezó a englobar 

intervenciones puntuales que indirectamente contribuyeron a mejorar las 

ciudades.   

Al Segundo Programa le sucedió a partir de 1982  el Tercer Programa 

Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente (1982-1986), que se 

caracterizó por la importancia que dio a los aspectos preventivos.  Se trató de un 

programa global que introdujo un cambio de estrategia al empezar a considerar 

que la política medioambiental comunitaria tenía que ser estructural y no estar 

basada en acciones puntuales, por lo que a partir de ese momento se empezó a 

diseñar como una política trasversal, con implicaciones en otros ámbitos de 

acción.  Además contempló el desarrollo de una política de investigación, 

divulgación de procedimientos y de aplicación de las decisiones políticas, técnicas 

y jurídicas en relación al medioambiente. 

En este segundo periodo, que duró hasta 1988, entre las diferentes políticas que se 

instituyeron e implementaron todavía no estaba contemplada la política urbana 

aunque, sin embargo, durante la década de los ochenta la postura de la CEE en 

relación a esta temática empezó a cambiar, dándose señales de la emergencia de 

esta.  El primer signo visible fue la elaboración de documentos que introdujeron 

este tema en el ámbito de la Comisión Europea, lo cual reflejaba el nacimiento de 

un interés y una discusión interna dentro de instancias comunitarias que antes no 

habían conseguido materializarse.   

El interés comunitario por la cuestión urbana fue el resultado de la observación de 

un proceso que se había iniciado tiempo atrás, durante la década de los años 

setenta y que se extendió durante los años ochenta, que estaba produciendo 
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cambios estructurales en la economía (ver Apartado 2.2.2), que se traducían en el 

ámbito urbano europeo en el declive de un gran número de ciudades cuya 

prosperidad había estado basada en las industrias tradicionales del carbón, el 

acero, la construcción naval y los textiles y que, como consecuencia de la 

decadencia de estas actividades, empezaban a presentar problemas sociales, 

ambientales y económicos de gran calado.  

En ese momento el Parlamento Europeo jugó un papel importante, ya que sus 

miembros empezaron a hacer notar a las demás instituciones comunitarias la crisis 

económica, ecológica y social en la que se encontraban muchas ciudades, y 

particularmente las conurbaciones (Altrock et al., 2006).   

Como consecuencia de la situación que vivían muchas ciudades, durante la 

segunda mitad de los años ochenta las entonces Direcciones Generales DG V 

(Social) y DG XVI (Regional) de la Comisión Europea manifestaron un interés 

creciente por la problemática de los enclaves urbanos y los procesos de declive 

que se estaban detectando en ellos (Hall, 1987).  A esa toma de conciencia 

contribuyó la demanda que algunas ciudades, organizaciones, lobbies y expertos 

vinieron presentando ante la Comisión, instándola a que desarrollara una línea de 

acción en el ámbito urbano, como lo estaba haciendo al afrontar otras 

problemáticas transversales de los Estados miembros (Frank, 2006: 39)76.  Las 

peticiones que llegaron a la Comisión pidiéndola que fuese proactiva en relación a 

la política urbana empezarían a dar fruto a partir de 1985, bajo la presidencia de 

Jacques Delors (Altrock et al., 2006). 

La aparición de la preocupación por el declive urbano dentro del contexto 

comunitario no se entiende fuera del contexto internacional, donde se estaban 

produciendo aportaciones que ponían de relieve un proceso que dirigía la atención 

de las instituciones, los gobiernos y la opinión pública de algunos países y 

organizaciones internacionales hacia la problemática urbana y la búsqueda de 

soluciones a esta. 

En el proceso de introducción de la dimensión urbana en las políticas europeas 

destaca el papel que han jugado algunos documentos e instrumentos.  Estos 
                                                 
76 Frank cita estos autores en relación a este tema: Burton, Cheshire, Conferencia Eurocities de 
1989 en Barcelona, Parkinson, Hachmann y Petzold.  
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constituyen la cristalización de los debates, consultas, investigaciones y análisis 

desarrollados por parte de la UE o de otras instituciones de ámbito internacional 

en momentos concretos del citado proceso.  Durante el periodo 1975-1988 fue 

clave la aportación de las siguientes contribuciones en la definición de la 

dimensión urbana de la política de la Comunidad Europea:   

 

1975.  La Declaración de Ámsterdam / La Carta de Ámsterdam 

En 1975 tuvo lugar el Congreso de Ámsterdam, organizado por el Secretario 

General del Consejo de Europa, concebido como acto central de la 

celebración del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico durante 1975.   

En dicho Congreso el Comité de Ministros del Consejo de Europa promulgó 

la llamada Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, también conocida 

como Carta de Ámsterdam (Comité de Ministros del Consejo de Europa, 

1975), en la que se ponía de manifiesto la relevancia del patrimonio 

arquitectónico europeo, se reconocía este como bien común de todos los 

pueblos y se expresaba en consecuencia la necesidad de preservarlo, para 

legarlo a las generaciones futuras en el mejor estado de conservación posible.  

La Carta de Ámsterdam avanzó en el refuerzo de un cambio de paradigma 

que ya había sido introducido en la Carta de Venecia de 1964 (Congreso 

Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, 1964).  

Así, en la primera se consolidó la ampliación del concepto de patrimonio 

arquitectónico a “los barrios de ciudades y pueblos de interés histórico o 

cultural” (Comité de Ministros del Consejo de Europa, 1975), es decir, se 

dejaba de considerar sólo el valor del edificio o el conjunto monumental 

aislado  para englobar bajo este concepto la totalidad del tejido 

predominantemente residencial que constituía los cascos históricos y los 

ensanches del siglo XIX y primera mitad del s. XX de las ciudades europeas.   

Esta orientación dejaba de considerar el edificio como objeto de 

conservación para instaurar una mirada integral hacia la rehabilitación 

urbana, a través de la cual se ponían en valor todas las dimensiones que 

confluían en la configuración de los barrios.  Así, desde el punto de vista del 

urbanismo se hacía una aportación relevante, al ampliar la demanda de 
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conservación a los trazados urbanísticos sobre los que se habían desarrollado 

las ciudades y por lo tanto a los espacios públicos que las constituían.     

En base a todas estas consideraciones, la Carta establecía que a partir de ese 

momento las áreas de relevancia arquitectónica tenían que empezar a 

protegerse de manera sistemática “del abandono, la ruina, las demoliciones 

premeditadas, la aparición de nuevas construcciones no armoniosas y el 

tráfico excesivo” (Comité de Ministros del Consejo de Europa, 1975), a 

través de inventarios y de la definición de zonas de protección.  

Más allá de esto se exhortaba a las autoridades locales, regionales y 

nacionales a facilitar un diálogo permanente entre expertos en conservación y 

expertos en planeamiento, de manera que el patrimonio arquitectónico 

pudiera ser objeto de una normativa urbanística que tuviera en cuenta sus 

especificidades, y que llegara a integrar la planificación con las normas 

específicas de protección. En definitiva se pretendía que la conservación 

pasara a ser un objetivo principal de la planificación urbana y territorial y que 

se abordase a través de herramientas y medios financieros apropiados.   

Además de defender con convencimiento esta postura, en la Carta de 

Ámsterdam se hacía otra aportación relevante.  Se trata del reconocimiento 

de la componente social de la rehabilitación de los barrios, al establecer que 

dicha rehabilitación “debe ser concebida y realizada cuando sea posible sin 

producir modificaciones sustanciales en la composición social de la 

población, de manera tal que todos los estratos de la sociedad puedan 

beneficiarse de una operación financiada con fondos públicos” (Comité de 

Ministros del Consejo de Europa, 1975).  Se expresaba de esta manera una 

postura contraria a los procesos de gentrificación que estaban conllevando la 

sustitución de la población original en muchas ciudades de Europa 

Occidental y de EEUU, por nuevos habitantes, generalmente de mayor nivel 

adquisitivo.  Por otra parte, basándose en la importancia que la renovación de 

los barrios tiene para las personas que los habitan, la Carta animaba a las 

autoridades a generar procesos de información y a que se tuviera en cuenta a 

la población a la hora de concebir los proyectos.   En relación a la 

componente social el documento también  remarcaba la importancia que la 

persistencia del legado arquitectónico tiene para la identidad de los pueblos y 

el mantenimiento de su cultura. 
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La multiplicidad de temas que afloran en la Carta de Ámsterdam sigue 

siendo hoy  plenamente actual.  Aunque en aquel momento todavía el 

concepto de sostenibilidad no había sido introducido con esta denominación 

(se introduciría formalmente en la década de los ochenta) en el documento se 

asume ya una postura “por la sostenibilidad” al poner de relieve, entre otros 

extremos, la importancia de “reutilizar” las áreas o edificios que han quedado 

vacíos en los centros urbanos dándoles nuevos usos para evitar el avance 

sobre los territorios agrícolas, el traslado de la población, el gasto de recursos 

al demoler edificios existentes y volver a construir, etc., todos ellos aspectos 

que indican un entendimiento holístico de la problemática urbana. 

La aportación de este documento pone de relieve una reacción hacia las 

políticas de intervención de los centros históricos y las áreas centrales de las 

ciudades que habían sido puestas en práctica por algunos gobiernos durante 

las décadas anteriores, basadas en la demolición y la construcción de nuevas 

edificaciones.  Su lectura pone de manifiesto un entendimiento del hecho 

arquitectónico-urbano en toda su complejidad, que sin embargo no llegó a 

ponerse en práctica de manera efectiva, salvo en casos excepcionales (como 

en el caso de la restauración-rehabilitación que se llevó a cabo en el centro 

histórico de Boloña durante los años 70 (García, 2004)).  Sin embargo, la 

aportación metodológica respecto a la forma de operar en los barrios no 

pasaría inobservada, siendo sus contenidos adoptados por profesionales y 

administraciones que empezaron a aplicarlos a pequeña escala en las 

ciudades europeas (en las que, junto a modos “convencionales” de afrontar la 

degradación urbana, empezaron a aparecer proyectos de renovación afines a 

la Carta de Ámsterdam).   

1983.  La Carta de Torremolinos 

Ocho años después se produjo otra aportación relevante: la Carta Europea de 

Ordenación del Territorio (Consejo de Europa, 1983), también conocida 

como Carta de Torremolinos, que fue redactada en 1983 por la Conferencia 

Europea de Ministros responsables de la Ordenación del Territorio 

(CEMAT) del Consejo de Europa.   

Este documento se propuso como una oportunidad para iniciar en el ámbito 

europeo una fase de cooperación en materia de ordenación territorial y como 

base para desarrollar una estrategia territorial común para Europa, pero ante 
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todo introdujo en el panorama del planeamiento conceptos y 

recomendaciones que se convirtieron poco después en la base del debate 

institucional en el seno de la CEE en relación a esta materia. 

Entre otros contenidos, establecía que, ante las nuevas dinámicas económicas 

y sociales a las que los países europeos tenían que hacer frente, era necesario 

adoptar una actitud integrada hacia la problemática territorial, que tuviera en 

cuenta aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales.  Así, 

en la Carta Europea de Ordenación del Territorio se puso por primera vez 

sobre el papel el concepto de la ordenación territorial aplicada a todo el 

territorio europeo, que se estructuraba según 4 objetivos: 

• equilibrar el desarrollo socio-económico de las regiones europeas; 

• mejorar la calidad de vida; 

• gestionar de manera responsable los recursos naturales y proteger 

el medioambiente; 

• usar de manera racional el territorio. 

La CEMAT afirmaba en dicho documento que el cumplimiento de esos 

objetivos era una tarea pública, que se tenía que llevar a cabo coordinando 

las políticas sectoriales y fomentando la cooperación entre los distintos 

niveles de decisión. 

La Carta Europea de Ordenación del Territorio marcó un antes y un después 

en el enfoque que en el seno de la CEE se adoptó hacia los problemas 

territoriales y urbanos.  En efecto, además de constituir un primer intento de 

evidenciar la dimensión territorial y urbana del desarrollo económico y 

social, los temas que introdujo iban a convertirse en constantes que 

aparecerían en la documentación emanada de las instituciones europeas y los 

Estados miembros tratando el tema de la problemática urbana y territorial a 

partir de ese momento. 

 

Volviendo al marco comunitario y teniendo en mente estas dos contribuciones, en 

ese periodo (mediados de la década de los ochenta) las instituciones de la CEE 

empezaron a expresar su preocupación por la incapacidad que las políticas 

comunitarias estaban demostrando para alcanzar el objetivo de la cohesión 

económica y social.  Esta preocupación  hizo que los primeros planteamientos de 
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la política estructural, basados en el favorecimiento de la dimensión económica, 

se fueran completando gradualmente con planteamientos que pretendían conciliar 

las vertientes económica y social a través de una adecuada política territorial 

integrada.  Una parte fundamental de esta sería la dimensión urbana que durante 

estos años estaba empezando a tomar forma dentro de la CEE.  En efecto, el 

nacimiento de una política europea dirigida a los barrios degradados de las 

ciudades  y al desarrollo sostenible de las áreas urbanas europeas se puede situar 

de manera estricta en los años 80 (Reiter, 2008).  Es en este periodo cuando la 

Comisión Europea lanzó dos programas experimentales en las ciudades de Belfast 

y Nápoles.  Estos programas se lanzaron como Operaciones de Desarrollo 

Integrado (Integrated Development Operations) en el contexto de las nuevas 

ayudas que el FEDER empezó a ofrecer para estimular el desarrollo local en áreas 

deprimidas de los centros urbanos (Bachtler y Taylor, 1999: 8).  A estos 

programas se suma la atención que el FEDER había empezado a prestar a las 

áreas afectadas por el declive de la industria textil, la industria del acero y de la 

construcción naval a través de programas de apoyo, que se instrumentalizaron en 

base a las dos reformas principales del FEDER durante el periodo que nos ocupa, 

la de 1979 y la de 1984 (Ibídem). 

Por otro lado, la introducción de la vertiente social como objetivo de la política 

comunitaria tuvo mucho que ver en la nueva “actitud” que la Comunidad 

empezaba a desarrollar hacia la necesidad de empezar a plantear acciones directas 

en las ciudades, ya que estas eran los centros donde se localizaban los problemas 

sociales por excelencia: la desigualdad, la marginación, la exclusión, la 

inseguridad, etc. (piénsese que entre finales de los setenta e inicios de los ochenta 

tuvieron lugar importantes disturbios en Francia y Gran Bretaña que evidenciaron 

aún más estos problemas).  Para afrontar esta dimensión de la degradación urbana 

la Comunidad empezó a plantear ayudas sociales dirigidas a los grupos más 

vulnerables, financiadas a través del Fondo Social Europeo77. 

                                                 
77 El FSE dota de ayudas económicas acciones destinadas a facilitar la inserción profesional de los 
parados de larga duración, de los jóvenes y en general de todas las personas excluidas del mercado 
laboral.  También ayuda a los trabajadores en procesos de adaptación al cambio industrial, 
favorece la estabilidad en el empleo y contribuye a mejorar los sistemas de enseñanza y formación 
(González, 2006). 
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Por otra parte, en el contexto internacional el problema de la degradación 

ambiental seguía emergiendo con fuerza.  En 1987 Naciones Unidas publicó su 

informe Nuestro Futuro Común, también llamado Informe Brundtland (Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).  En él se presentaba el 

desarrollo sostenible como objetivo a conseguir a escala mundial y se abogaba por 

una nueva concepción del desarrollo, capaz de integrar la vertiente económica con 

la social y la protección del medio ambiente, haciendo compatible la prosperidad 

y el crecimiento económico con el respeto a los recursos y espacios naturales y 

con el desarrollo social.   

Estas preocupaciones quedaron plasmadas en el ámbito comunitario en el Cuarto 

Programa Comunitario de Acción en Materia de Medio Ambiente (1987-1992), a 

través del cual se dotó de mayor contenido la política medioambiental, 

consolidándola como instrumento clave para conseguir el objetivo de la 

sostenibilidad en el marco comunitario.  A través del Cuarto Programa se produjo 

un salto cualitativo, basado en las nuevas atribuciones en materia de medio 

ambiente que la CEE había adquirido en 1986 a través del Acta Única Europea 

(Single European Act)78: a partir de ese momento la protección del medio 

ambiente se consolidó como un elemento esencial de las demás políticas 

comunitarias. 

 

En este escenario la política de medio ambiente de la UE ponía las bases para 

propiciar la actuación en las ciudades y, desde esa estrategia se empezaba a 

plantear la definición de un instrumento de actuación específico para combatir la 

degradación del medio urbano.  Así, en el Cuarto Programa se expresó por 

primera vez la necesidad de desarrollar un planteamiento integrado en relación 
                                                 
78 En efecto, en 1986 se aprobó el Acta Única Europea, que entró en vigor en 1987, modificando y 
ampliando los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas (el Tratado de París de 1951 
que constituyó la CECA y el Tratado de Roma, a través del cual se formaron la CEE y 
EURATOM).  A través del Acta Única Europea se ampliaron los objetivos iniciales de la CEE, se 
fijó como meta para 1993 la realización del mercado interior mediante la integración económica y 
política de los Estados miembros y se ampliaron las competencias comunitarias en lo relativo a la 
política exterior común. 
Entre sus contribuciones principales estuvieron la modificación de las normas de funcionamiento 
de las instituciones europeas y la reforma y apoyo financiero a los Fondos Estructurales: Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícolas (FEOGA), Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
En el ámbito que nos ocupa sus contribuciones se centraron en la ampliación de las competencias 
de la CEE en relación a la investigación, el desarrollo y el medio ambiente. 
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con el medio ambiente urbano (superando las orientaciones sectoriales de las 

distintas políticas que incidían en él), y se introdujo la idea de “considerar hasta 

qué punto los fondos estructurales comunitarios existentes (y especialmente el 

Fondo Regional Europeo) pueden destinarse a programas globales de medio 

ambiente para el centro de las ciudades”. (Consejo de las Comunidades 

Europeas, 1987). 

 

La labor que la Comisión Europea empezó a desarrollar en relación a la definición 

de una posible política urbana con contenido y financiación propia, encontró ya 

en este primer momento un alto número de críticas, procedentes principalmente 

de los Estados miembros, que interpretaron este nuevo campo de acción de las 

instituciones comunitarias como un incumplimiento del Principio de 

Subsidiariedad.   

Como se puede ver, ya desde este momento quedaban contrapuestas dos 

posiciones que han marcado el devenir de la política urbana de la UE: por un lado 

la de la Comisión Europea, las ciudades y redes de ciudades como Eurocities 

(proclives al desarrollo de una política urbana europea) y por otro algunos de los 

Estados miembros (contrarios a ese posible desarrollo).   

Estas posiciones encontradas hacían emerger ya en ese momento la cuestión de la 

falta de competencias de la Comunidad Europea en cuanto a la acción en el medio 

urbano.  Es importante hacer notar en este punto lo que Faludi observa en relación 

a las competencias comunitarias en materia de ordenación territorial, aplicable 

también a lo que sucede en relación a la política urbana y otros objetos de 

política: la falta de consenso en relación a la definición de una política urbana de 

la UE evidencia un problema de poder.  En relación a este tema Faludi hace notar 

(citando a Hooghe y Marks) que lo importante no es si la Comunidad Europea 

tiene competencias según lo establecido en los Tratados, porque “el problema no 

reside realmente en los tratados.  De existir consenso sobre el asunto, se 

encontrarían formas para interpretar los artículos de modo flexible.  De hecho, 

los tratados no definen realmente las competencias, se limitan a establecer 

“tareas” o “propósitos” relativos a la cooperación europea” (Faludi, 2003).  

Según esto, si existiera consenso entre los Estados miembros y la Comisión sería 
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viable definir el papel de la UE en relación a esa cuestión a pesar de la falta de 

competencias legislativas.   

 

Al no existir un consenso político entre todos los decisores para desarrollar una 

política urbana común, una vez que el problema se definió y encontró los cauces 

para llegar a la Comisión Europea, esta buscó el modo de lanzar acciones 

dirigidas a paliar el declive urbano interpretando los Tratados para detectar 

posibilidades de actuación.  El modo para hacerlo sin invadir las competencias de 

los Estados miembros ni vulnerar el principio de subsidiariedad, se encontró 

dentro de las políticas sectoriales social y de medio ambiente, identificándose en 

ellas el modo de incidir en la degradación de las ciudades eludiendo la definición 

de una política urbana específica. 

También a partir del Acta Única Europea el apoyo a la investigación y el 

desarrollo en torno al tema urbano, constituirá una línea de acción relevante de la 

contribución comunitaria a la mejora de las ciudades. 

 

3.3.4.  La formalización de la atención hacia los problemas urbanos.  Periodo 
1988-1993 

Durante estos años, y siguiendo el impulso que la temática urbana había cobrado 

durante el periodo anterior, en el ámbito comunitario se reafirmó poco a poco la 

visión que consideraba las ciudades como claves para la consecución de la 

integración económica y social de los territorios de la CEE.   

La atención hacia el medio urbano estuvo propiciada por la publicación  del 

Informe Cheshire de 1988, en el que se evidenciaba el hecho de que muchas 

ciudades europeas habían entrado en una dinámica de degradación y el Informe 

Parkinson de 1992 en el que se analizaba la función que las ciudades 

desempeñaban dentro de la Comunidad Europea y se hacía una revisión de los 

efectos que los fondos comunitarios estaban teniendo en las áreas urbanas de los 

Estados miembros.  Ambos incrementaron el interés de la DG Regio por 

promover la atención hacia los temas urbanos (Parkinson, 2005). 

 



173 

Como se ha mencionado, hasta entonces las acciones que la Comunidad había 

llevado a cabo a favor de la mejora urbana se habían desarrollado principalmente 

a través de la política social y medioambiental.  A partir de los primeros años 90 

esta situación cambió como consecuencia de la constatación de la acumulación de 

problemas sociales y económicos en muchos de los Estados Miembros (en esos 

años, debido a la crisis económica, la tasa de paro aumentó en todos los países, lo 

cual tuvo su reflejo en el malestar social, la degradación del medio urbano y el 

aumento de la desigualdad dentro de las ciudades).  

La necesidad de afrontar esta problemática siguió alimentando el debate en el 

seno de la Comunidad sobre la necesidad de asumir un papel activo de apoyo a la 

rehabilitación urbana en el que participaron todas sus instituciones (Reiter, 2008) 

entre los años 1990 y 1999 y se manifestó en los documentos que emanaron de 

sus distintos órganos y del  Consejo Informal de Ministros Europeos para el 

Desarrollo Territorial y Urbano (Informal Council of the European Ministries for 

Planning and Spatial Development) sobre la ciudad europea. 

 

La situación y el convencimiento de la necesidad de actuación, llevó a la 

Comisión Europea en 1991 a hacer una propuesta de modificación del Tratado 

que permitiera su acción en el medio urbano, para dotarse de competencias reales 

en este ámbito.  Sin embargo, dicha propuesta no prosperó al ser rechazada por 

los Estados miembros (Van de Berg et al., 2004).  Volvía a emerger en este 

momento el problema de poder señalado por Faludi (ver Apartado 3.3.3). 

 

En todo caso, la atención que las ciudades empezaron a recibir en aquel momento 

propició que en términos económicos se beneficiaran en mayor medida de los 

Fondos Estructurales, en virtud de la reforma que en el año 1988 había llevado a 

cabo sobre estos el Consejo Europeo.  En efecto, las áreas urbanas (especialmente 

las situadas en regiones que estaban dentro del Objetivo 1 y en menor medida 

también las situadas en el Objetivo 2 de los Fondos Estructurales79) empezaron a 

ver cómo la atención de la Comunidad hacia ellas pasaba de estar presente 

principalmente en los documentos y los debates internos para empezar a 

                                                 
79 En 1992 los recursos económicos destinados a la Política Regional pasaron de suponer el 18% 
del presupuesto comunitario a suponer el 30% (Comisión Europea, 1992b). 
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materializarse en acciones con financiación específica (De Gregorio y Kocewicz, 

2007).   

En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht80, que entró en vigor un año después.  

Este Tratado abrió un nuevo periodo en la integración europea ya que, a través de 

él, el objetivo económico inicial de la CEE (la creación de un mercado común 

europeo) quedó superado y la vocación política de esta organización claramente 

expresada.   Además de la importancia del paso que este Tratado dio en el avance 

hacia una idea cada vez más sólida de colaboración entre los Estados miembros, 

también se avanzó en dos líneas importantes en relación al tema que nos ocupa: 

por una parte se consolidaba la dimensión social de las políticas europeas y el 

reconocimiento de las regiones y de las ciudades en la Unión Europea (como 

principales motores de la integración económica y social).  Por otra parte el 

Tratado dotaba a las regiones y ciudades de voz en el proceso de desarrollo de las 

políticas, ya que propició la creación del Comité de las Regiones81 en 1994.   

La creación del Comité de las Regiones (COR) supuso completar en las 

instituciones europeas la representación de los niveles de gobierno presentes en 

los Estados miembros, dando cabida a los gobiernos municipales y regionales y, 

por tanto, dando cabida a partir de ese momento a un diseño institucional 

multinivel, a través del cual los gobiernos locales adquirían la capacidad de 

incidir en los políticas de la UE de manera directa (aunque con importantes 

limitaciones).   

La labor que el Comité de las Regiones empezó a llevar a cabo a partir de ese 

momento, como voz de las ciudades y las regiones, propició la presencia en el 

organigrama comunitario de los gobiernos locales que hasta entonces no habían 

tenido canales directos para incidir en la legislación comunitaria y la asignación 

de los recursos. En efecto, hasta ese momento las ciudades y las regiones habían 

                                                 
80  A partir del Tratado de Maastricht la CEE se convirtió en la Comunidad Europea (CE) y se creó 
la Unión Europea (UE). 
81 El Comité de las Regiones es un organismo consultivo, que está formado por representantes de 
las autoridades regionales y locales de Europa.  Tiene que ser consultado antes de que se tomen 
decisiones en la UE en asuntos que conciernen a los gobiernos municipales y regionales, como la 
política regional, el medio ambiente, la educación, el transporte, etc.  La Comisión y el Consejo 
Europeos también pueden consultarle sobre otros temas si lo consideran oportuno.  Por otro lado el 
Comité de las Regiones tiene capacidad para emitir dictámenes por iniciativa propia y presentarlos 
a la Comisión, al Consejo y al Parlamento.  
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dependido de la voluntad de los gobiernos nacionales para presentar sus 

demandas ante los organismos comunitarios.  Los gobiernos nacionales no 

siempre las habían apoyado y defendido, al encontrarlas en muchas ocasiones 

contrarias a sus propios intereses.  Entre otras, esa era una de las razones que 

había llevado a las ciudades a “asociarse” para hacerse visibles a través de la 

creación de redes de ciudades (como Quartiers en Crise, Eurocities, etc.), que 

ejercían una labor de lobby ante las instituciones europeas.  

La influencia del Comité de las Regiones ha ido creciendo a lo largo de los años y 

ha desempeñado una labor relevante en la definición de la dimensión urbana de la 

política de la UE.  El interés de este organismo para la construcción europea va 

más allá del papel institucional que desempeña.  De hecho, uno de sus puntos de 

fuerza es que representa a todas la ciudades y regiones de la UE, por lo que su 

papel es clave para introducir en la legislación comunitaria una visión territorial y 

urbana que no esté interferida por los gobiernos centrales.   

Bajo el mismo impulso que llevó a la creación del Comité de las Regiones, 

durante los años noventa se asistió a una movilización de las regiones de los 

Estados miembros para aumentar su grado de interactuación con los organismos 

de la UE, intentando influenciar en la medida de sus posibilidades la política 

europea.   

El interés que en aquel momento demostraban los niveles subnacionales de 

gobierno por interaccionar con la política comunitaria, especialmente en lo 

relativo a los procesos de toma de decisiones que los afectaba y la asignación de 

fondos, quedaba patente en el hecho de que en el año 1996 cincuenta y cuatro 

regiones y ciudades europeas (que representaban a tres séptimas partes de los 

ciudadanos de la UE) habían establecido oficinas de representación en Bruselas 

(Marks et al., 1996).  Ante la imposibilidad de actuar institucionalmente dentro de 

la UE estas empezaban a buscar mecanismos de interacción alternativos, 

eligiendo no limitarse a defender sus intereses sólo a través de las demandas que 

sus respectivos gobiernos centrales accedían a trasladar a las instituciones 

europeas.   
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Esta postura se materializaba en la participación de las regiones y las ciudades, 

junto a organismos comunitarios, en distintas redes que abordaban temáticas muy 

variadas y en el desarrollo de la mencionada acción de lobby, que dotaba de más 

voz a las regiones y las ciudades en lo relativo a la toma de decisiones en la UE. 

La movilización de las regiones que se dio en ese periodo contradecía el fuerte 

enfoque centralizado que había caracterizado la política de la UE (Ibídem) 

durante más de veinte años, según el cual los Estados miembros eran los 

principales actores políticos (no en vano son los que constituyen el Consejo de 

Ministros, principal órgano responsable de la política comunitaria).   

La actividad que venían desarrollando las ciudades, sumada a la que en este 

momento se detectaba también desde el plano regional, ponía el acento en la 

necesidad de aplicar nuevos enfoques para entender la compleja realidad política 

que era la UE, porque el viejo enfoque centralizado no era capaz de explicar la 

movilización y toma de posiciones de los agentes subnacionales.   

 

Esta multiplicidad de actores que tienen intereses sobre una misma área de 

política y sobre un mismo territorio tiene que ver con la fragmentación en la 

esfera política y administrativa que se había venido dando durante los últimos 25 

años y de la que se ha hablado anteriormente (ver Apartado 2.2).  Al tiempo que 

los procesos y fenómenos  que estaban afectando a la realidad urbana y el 

territorio se hacían cada vez más interdependientes, el número de figuras y actores 

cualificados para tomar decisiones en campos cada vez más acotados y pequeños 

se han multiplicado (Balducci, 2008). 

En ese nuevo modelo (un modelo de gobernanza multi nivel) la definición de las 

políticas y sus resultados dependen de la interacción  entre un conjunto de actores 

nacionales, subnacionales y supranacionales, no teniendo ninguno de ellos 

competencia exclusiva sobre casi ningún área de política.  Conlleva nuevas 

prácticas, reglas, procedimientos y comportamientos entre los diferentes niveles 

político-administrativos, que hacen que el sistema sea percibido como más 

legítimo.  No equivale tan sólo a una mayor descentralización o devolución de 

poderes por niveles a los que corresponden distintas listas de competencias 

(Hooghe y Marks, 2001). 
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Esta realidad explica la complejidad de relaciones y las tensiones que se dan entre 

los distintos niveles de gobierno presentes en el marco comunitario con intereses 

en torno a la definición de una política urbana, a lo que se suman todos los grupos 

no gubernamentales capaces de organizarse ejerciendo una tarea de presión para 

que sus demandas sean escuchadas e introducidas en las decisiones finales.   

La presencia de todos estos actores y la capacidad de relacionarse entre ellos 

dentro de un mismo foro institucional explicaría, por ejemplo, el papel que han 

venido jugando las ciudades en el proceso de legitimación de la acción de la UE 

en el ámbito urbano, pidiendo a las instituciones comunitarias que actuaran al 

respecto aplicando el Principio de Subsidiariedad a pesar de no tener 

competencias legales.  

Aunque existen diferentes interpretaciones de este principio, algunas visiones lo 

han utilizado para justificar acciones por parte de una institución a nivel 

supranacional en áreas que quedan fuera de su atribución de competencias (en 

virtud del Artículo 3B del Tratado de la UE82 el nivel de acción de la UE es el 

indicado para alcanzar ciertos objetivos, cuando estos no puedan ser alcanzados 

de manera suficiente por los Estados miembros).  En este escenario, los 

representantes de las ciudades podrían ver la UE como el nivel apropiado para 

afrontar los problemas urbanos.  En efecto, aunque los Estados Miembros tienen 

sus propias políticas urbanas, los actores del nivel subnacional podrían sentir la 

necesidad de que también la UE actúe en este ámbito para ejercer más influencia 

en el desarrollo de una política urbana en sus propios países (Atkinson et al. 

2002). 

 

Sin embargo, hay que hacer notar que aunque el escenario anterior se verificara, 

la UE necesita de los Estados Miembros para implementar sus políticas, ya que en 

un esquema de gobernanza multinivel todos los niveles participan en la 

definición, gestión e implementación de las políticas.  Según esto cada 

instrumento de la política urbana que se concibe en Bruselas tiene que ser 
                                                 
82 El Artículo 3B del Tratado de la Unión Europea establece que: “La Comunidad actuará dentro 
de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le 
asigna.  
En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al 
principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan 
lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel 
comunitario” (Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 1957).     
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implementado en gran parte por los gobiernos centrales de los países, y pasar una 

serie de “barreras” nacionales y regionales antes de llegar al nivel local de 

gestión. Esta circunstancia conlleva una gran capacidad de influenciar las 

políticas comunitarias por parte de los Estados, en función del grado de acuerdo 

con las acciones adoptadas a nivel comunitario y del grado de voluntad política 

(es lo que Tofarides ha denominado multi-level gatekeeper system (Tofarides, 

2003)). 

Por otra parte, esta realidad, pone de relieve que aún superando en el nivel 

legislativo el problema de la falta de competencias, sin el consenso de los Estados 

miembros sería muy difícil que la política urbana de la UE llegara a 

materializarse. 

 

Volviendo al recorrido cronológico objeto de este Capítulo, el Tratado de 

Maastrich derivó también en la creación del Fondo de Cohesión en 1994, con el 

objetivo de apoyar proyectos relacionados, sobre todo con el medio ambiente y el 

transporte en los Estados miembros que tuviesen un PIB per cápita inferior al 

90% de la media comunitaria (que en ese momento eran España, Irlanda, Grecia y 

Portugal).  Aunque dicho Fondo no financiaba acciones específicas de 

regeneración urbana, a través de él las ciudades de los países elegibles se 

beneficiaron de manera indirecta, mejorando sobre todo su calidad ambiental y su 

conectividad con las redes de transporte nacionales y, por ende, europeas.   

 

Como se ha dicho, el Fondo de Cohesión financiaba proyectos relacionados con el 

transporte y el medio ambiente.  Así, en el caso de los proyectos de transporte 

(que consistían principalmente en la construcción de vías férreas y carreteras que 

conectaban con la Red Transeuropea de Transporte) las ciudades de los países 

elegibles consiguieron mejores conexiones con el exterior.  En el caso de los 

proyectos de medio ambiente el Fondo de Cohesión apoyó actuaciones 

relacionadas con el suministro de agua o el tratamiento de aguas residuales y un 

menor número de actuaciones consistentes en el tratamiento de residuos urbanos.  

Todas estas actuaciones contribuyeron a mejorar la calidad de vida en las zonas 

urbanas y su competitividad. 
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Como se ha mencionado, en el periodo 1989-1993 las ciudades con problemas 

graves empezaron a beneficiarse en mayor medida de las acciones comunitarias.  

En el periodo sucesivo además del Fondo de Cohesión, las zonas urbanas también 

fueron receptoras de inversiones en infraestructuras procedentes del FEDER que, 

aunque no formaban parte de intervenciones dirigidas específicamente a combatir 

la degradación, pretendían favorecer el desarrollo en las regiones más atrasadas y 

afectadas por el declive industrial.  

En 1989 se lanzaron los Proyectos Piloto Urbanos (PPU), el primer instrumento 

comunitario diseñado específicamente para ejercer una acción directa de 

revitalización y mejora en las ciudades.  Para su puesta en funcionamiento la CEE 

se basó en la experiencia de los dos programas de desarrollo urbano integrado que 

había llevado a cabo en Belfast y Nápoles unos años antes y en la experiencia que 

algunos países comunitarios habían acumulado en este ámbito. 

 

1989.  Los Proyectos Piloto Urbanos (PPU) 

La  importancia de los PPU radicó en que por primera vez en el marco de la 

Comunidad se contaba con un instrumento que permitía actuar de manera 

directa y específica en las áreas urbanas degradadas, atendiendo de modo 

integral a su problemática, basado en una metodología a aplicar a escala 

comunitaria y dotado de contenido económico propio.    

La CEE salvó el escollo de la falta de competencias para fijar directrices 

dirigidas a la regeneración del medio urbano, implementando una política 

incentivadora pero no vinculante.  Esto se hacía a través de la definición de 

un instrumento que le permitía implementar una política determinada a través 

de la puesta a disposición de los Estados miembros de una dotación 

económica.   

Para acceder a los recursos económicos asignados a los PPU los Estados 

podían presentar voluntariamente proyectos que tenían que cumplir unas 

condiciones determinadas en cuanto área elegible, metodología y estrategia 

de regeneración, capacidad de cofinanciación, coherencia interna de la 

propuesta de regeneración urbana, etc. 
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En definitiva, a través de los PPU la CEE ponía a prueba un modo de 

desarrollar su política urbana que respetaba las competencias de los Estados 

miembros, pero que al mismo tiempo le permitía “establecer unas reglas” que 

dichos Estados tenían que asumir y aplicar. 

A pesar de que en aquel momento entre los países comunitarios era 

mayoritario el posicionamiento contrario al desarrollo de una política urbana 

de la CEE, ninguno de ellos renunció a recibir unos fondos económicos que 

abrieron la puerta al desarrollo de un modus operandi  comunitario para 

actuar sobre el declive urbano.   

El presupuesto total con el que contó la primera fase de los PPU fue de 204 

millones de Ecus, de los cuales la mitad se financiaron a través del 

instrumento de política estructural innovadora de la UE (Artículo 10 del 

FEDER83), el resto de la financiación procedió de inversión de otras 

instituciones nacionales, regionales y locales.   

En la primera fase de los PPU se dio cabida a 3384 proyectos localizados en 

barrios degradados de las ciudades europeas de 11 Estados miembros (entre 

los 12 Estados miembros que entonces formaban la CEE, sólo Luxemburgo 

no implementó ningún proyecto), que se desarrollaron entre 1989 y 1993.  En 

1990 empezaron los dos primeros proyectos en las ciudades de Londres y 

Marsella, entre 1991  y 1992 se dio comienzo a 24 proyectos más y 

finalmente los últimos siete iniciaron en 1993.  

                                                 
83 Desde el año 1989 el Reglamento regulador del Fondo de Desarrollo Regional FEDER, a través 
de su artículo 10 permitía la realización de acciones de carácter innovador y efecto demostrativo 
(González et al., 2006).  
A través de este instrumento, en el periodo 1994-1999 la Comisión distribuyó recursos del FEDER 
(menos del 1% del presupuesto de los Fondos Estructurales) entre acciones innovadoras: nuevos 
yacimientos de empleo (NYE), cultura y patrimonio, ordenación del territorio (TIERRA), 
proyectos piloto urbanos (PPU), cooperación interregional externa (ECOS_Ouverture), promoción 
de la innovación tecnológica (EIR y RTT) y sociedad de la información (RISI I y II).  Se llevaron 
a cabo unos 350 proyectos en los que participaron más de 2.000 entes.  Las acciones innovadores 
permitieron experimentar nuevas prácticas, fomentar el desarrollo de la cooperación entre los 
sectores público y privado (tanto a escala local como regional e internacional) y estimular la 
cooperación entre regiones distintas dentro de la UE y los países candidatos.  La Comisión 
Europea consideró que a través de las acciones innovadoras “se creó una verdadera política de 
experimentación a partir de los factores endógenos del desarrollo económico regional y local” 
(Comisión Europea, 2001c). 
84 Las ciudades en las que se desarrolló la primera fase de los PPU fueron: Aalborg, Antwerp, 
Atenas, Belfast, Berlín, Bilbao, Bordeaux, Bremen, Bruselas, Copenhague, Cork, Dresde, Dublín, 
Génova, Gibraltar, Groningen, Lieja, Lisboa, Londres, Lion, Madrid, Marsella, Montpellier, 
Neunkirchen, Paisley, Pobla de Lillet, Oporto, Rótterdam, Store-on-Trent, Tesalonica, Toulouse, 
Valladolid, Venecia. 
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Los proyectos tenían que atender a cuatro temáticas principales: 

• Desarrollo económico en áreas con graves problemas sociales.  

Esta temática se desarrolló en las ciudades de Aalborg, Antwerp, 

Bilbao, Bremen, Bruselas, Copenhague, Dresde, Groninge, Lieja, 

Londres, Lyon, Marsella, Paisley, Róterdam.  Estos proyectos 

estuvieron focalizados en proporcionar equipamientos para la 

formación y en la puesta en marcha de iniciativas educativas para 

integrar en el mercado laboral a grupos de población que por 

diversas causas habían quedado excluidos de él (minorías étnicas, 

parados de larga duración, jóvenes, mujeres, etc.).  Se pusieron en 

marcha servicios de ayuda a la inclusión social y de asesoramiento 

a la creación de empresas.   También se llevó a cabo la 

rehabilitación de equipamientos comunitarios y otro tipo de 

edificaciones. 

• Tutela del medioambiente ligada a objetivos económicos.  Esta 

temática se desarrolló en los proyectos de Atenas, Belfast, 

Gibraltar, Madrid (ver Apartado 4.1.4), Neunkirchen, Pobla de 

Lillet, Store-on-Trent. Estos proyectos estuvieron dirigidos 

principalmente a la mejora paisajística, la recuperación y 

reconversión de áreas contaminadas, a la puesta en marcha de 

productos y servicios de gestión ambiental y a la creación de 

oportunidades de empleo y negocio. 

• Rehabilitación de los centros históricos.  Esta temática se 

desarrolló en los proyectos de Berlín, Cork, Dublín, Génova, 

Lisboa, Oporto, Tesalónica.  Estos proyectos se centraron en la 

renovación de los monumentos de valor histórico, la mejora 

ambiental, la integración de los centros urbanos en la dinámica 

general del sistema urbano en el que estaban ubicados, mejora de 

la gestión del tráfico, promoción de actividades culturales y la 

creación de oportunidades para el desarrollo del turismo y la 

mejora de la actividad empresarial local. 

• Valoración de los recursos tecnológicos de las ciudades.  Esta 

temática se desarrolló en los proyectos de Burdeos, Montpellier, 

Toulouse, Valladolid y Venecia.  Estos proyectos estuvieron 

dirigidos a desarrollar una actividad de investigación en el campo 

del desarrollo tecnológico, la construcción de equipamientos para 
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la investigación y el desarrollo, el establecimiento de acuerdos con 

institutos o empresas de investigación, la creación de 

equipamientos para la formación tecnológica, servicios de 

asesoramiento a la creación de empresas, la reconversión de 

edificios históricos y la creación de una red internacional en 

investigación y desarrollo (Drewe, 2000). 

En esta primera fase el modo en que los Proyectos Piloto Urbanos se 

dirigieron a paliar los problemas urbanos se basó más en el impacto que las 

transformaciones físicas y la inversión pública y privada podían ejercer sobre 

un área degradada, que en estrategias urbanas globales (Ibídem).   

En términos prácticos este programa estuvo condicionado por las 

restricciones que en algunos temas específicos derivaban de la normativa de 

los Fondos Estructurales (Van de Berg et al., 2004) entre los que se 

encontraba la modesta dotación económica con la que contaban.  A pesar de 

esto, los PPU fueron reconocidos como una experiencia positiva y pusieron 

de manifiesto el potencial que podría tener un programa específico dirigido a 

las áreas urbanas  a escala comunitaria.   

En efecto, la experiencia que aportó su desarrollo fue clave para avanzar en 

el diseño de un instrumento específico y más integrado de acción en las 

ciudades, no sólo por la aportación de conocimientos de método y 

organizativos que supuso, sino porque también permitió verificar el efecto 

positivo de la inversión concentrada de recursos (enfoque area-based) en 

áreas urbanas específicas aquejadas de problemas de degradación. 

 

La mayor atención de la UE a los temas urbanos que se verificó en ese momento, 

fue en parte debida a la demanda creciente de las ciudades, que vieron en ella un 

actor capaz de dar lugar a respuestas en la lucha contra la degradación urbana, un 

campo donde consideraban que no estaban recibiendo la atención suficiente por 

parte de los gobiernos nacionales y en el que se sentían sobrepasadas.  Dicha 

demanda legitimó una mayor implicación por parte de los organismos 

comunitarios en la búsqueda de soluciones para las áreas urbanas en crisis.   
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Esta cuestión no es baladí, ya que el proceso a través del cual el Gobierno Central 

de los Estados Unidos empezó a emprender acciones en el medio urbano tuvo su 

origen en la demanda procedente de las ciudades para que actuara, a pesar de 

carecer de competencias legales.  Una situación que encuentra importantes 

paralelismos en el proceso de emergencia y definición de la política urbana de la 

UE (Tofarides, 2003). 

El nivel local se demostró especialmente activo en ese periodo.  Como se ha 

mencionado, las ciudades carecían de los recursos necesarios para frenar los 

procesos de degradación que detectaban en sus barrios, pero no cejaban en su 

empeño de buscar soluciones.  Es en este contexto donde se empezaron a verificar 

una serie de acciones significativas:   

 

En 1989 nació la Red Quartiers en Crise  (Barrios en Crisis), formada por 27 

ciudades europeas con el fin de crear sinergias entre proyectos de mejora urbana, 

compartir planteamientos teóricos y prácticos y entrar en conocimiento de ideas 

nuevas e innovadoras.  Sus objetivos eran en cierto modo coincidentes a los de los 

PPUs, estructurándose en torno a tres intenciones principales: 

• promover propuestas integradas para la regeneración urbana y la 

participación de los ciudadanos en los procesos de regeneración urbana; 

• producir recursos adicionales y derivar en un uso más efectivo de los 

recursos existentes para los barrios (partiendo de la máxima de que no es 

cuestión de hacer más, sino de hacerlo de modo diferente, generando 

nuevos sistemas de gestión urbana); 

• influenciar el desarrollo de la política urbana a nivel local, regional, 

nacional y europeo. 

 

Como deriva de los puntos mencionados, la actividad de Quartiers en Crise no 

sólo se centró en la regeneración urbana, sino que apuntó a determinar la 

inclusión de la dimensión urbana en las políticas europeas, particularmente a 

través de un ejercicio de presión para que sus demandas fuesen recogidas en el 

Tratado de Maastrich (Ciudades para un Futuro más Sostenible, 1996b). 
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La labor que había venido realizando el Consejo de Europa a favor de las 

ciudades también fue muy tenida en cuenta por la UE en ese momento.  Este 

organismo había emprendido una serie de acciones que fomentaban la 

cooperación interregional en temas urbanos, contribuyendo de este modo a 

superar una de los principales problemas que las ciudades manifestaban: la falta 

de información y conocimiento de las experiencias que se llevaban a cabo en 

otros contextos territoriales.  A partir de la primera mitad de los años noventa la 

Comisión tomó buena cuenta de la labor realizada por el Consejo de Europa en 

este campo, así como Quartiers en Crise y otras redes (POLIS y las redes de 

ciudades surgidas en Italia, Francia y Alemania.), para seguir potenciando su 

labor de capitalización del conocimiento.  Esta será una línea de acción que, una 

vez individuada, no iba a dejar de desarrollarse. 

Por otra parte, como se ha apuntado, durante estos años la Comunidad financió 

actuaciones que incidían en el medio urbano a través de la política 

medioambiental (relativas al agua, al aire, el ruido y los residuos), pero también 

actividades que tenían como objetivo preservar el legado arquitectónico y la 

riqueza cultural y artística de las ciudades y políticas sectoriales en ámbitos como 

el transporte, la energía y los asuntos sociales, que incidían de igual manera en las 

ciudades y a las que se sumaban las actividades de investigación cofinanciadas 

con fondos comunitarios en torno al tema urbano.  Todas ellas se estaban 

implementando de manera inconexa, con el peligro de dar lugar a superposiciones 

y pérdida de eficacia de las acciones y la financiación.  Esta constatación puso de 

manifiesto la importancia de adoptar un enfoque integrado hacia el medio urbano, 

intentando superar el enfoque sectorial que había primado hasta el momento.  

Para ello se hacía necesario coordinar las distintas políticas sectoriales a través de 

las cuales la Comunidad posibilitaba y financiaba acciones en las ciudades.   

Esta constatación, junto al reconocimiento del papel que las ciudades jugaban 

dentro de la Comunidad como motores económicos y culturales y de su rol clave 

en el proceso de cohesión entre los Estados miembros, explican el interés 

creciente que se dio dentro de instancias comunitarias por hacer converger las 

distintas políticas sectoriales (que hasta entonces habían ejercido su efecto de 

manera descoordinada sobre el medio urbano), para llegar a constituir una 
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estrategia común para las ciudades de Europa.  Este interés tiene que entenderse 

en paralelo a la preocupación que en el ámbito inglés había surgido a principios 

de los años ochenta en relación a la falta de integración y coordinación de las 

políticas y las iniciativas urbanas (Noon et al., 2000) que derivó en la puesta en 

marcha de acciones que permitieran la aplicación de un enfoque holístico en la 

acción en el medio urbano (ver Apartado 3.2.2). 

Esta preocupación se plasmó junto con otras en el Libro Verde sobre el Medio 

Ambiente Urbano, publicado por la Comisión Europea en forma de Comunicación 

al Consejo y al Parlamento (COM(90) 218 final) en julio de 1990.  En él se 

recogieron los  resultados del trabajo que se había desarrollado en las reuniones 

internas de las instituciones europeas y de las consultas que se habían realizado a 

expertos, explicitando la intención de dar lugar a una política urbana a nivel 

europeo.   

1990.  El libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano 

En 1990 se plasmaron las directrices y orientaciones fruto de años de debate 

y negociaciones entre los Estados Miembros y las instituciones Europeas en 

el Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano (Comisión Europea, 1990).  

Este hizo una revisión de la problemática común de las ciudades europeas, 

cuestionó los modelos de organización y desarrollo urbano que se estaban 

utilizando y propuso un enfoque integral para combatir la degradación 

urbana a través de una serie de acciones implementadas a nivel europeo que 

se situaban en la política de medioambiente comunitaria (como el nombre del 

documento revelaba), pero sin renunciar a entender la problemática de las 

ciudades desde un enfoque integrado, que por lo tanto requería actuar en 

todas las dimensiones de la degradación (física, económica, social y de 

gestión). 

El Libro Verde puede considerarse una verdadera declaración de intenciones.  

En la introducción del mismo se dice: “Este libro Verde está concebido 

como un primer paso para iniciar el debate y la reflexión y se propone 

señalar posibles líneas de actuación” en el medio urbano (Comisión 

Europea, 1990).  Hoy se puede afirmar que el propósito de propiciar el 

debate y hacer visible la problemática urbana se verificó y que el Libro 

Verde introdujo unos planteamientos que todavía siguen estando vigentes e 
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introduciéndose en los documentos comunitarios sobre la acción en el medio 

urbano, poniendo de relieve la visión a largo plazo del mismo. 

En él aparecía ya patente una de las principales preocupaciones de la CEE a 

la hora de lanzar una política urbana: su carencia de competencias para 

legislar en un ámbito que quedaba fuera de las atribuciones que le habían 

otorgado el Tratado fundacional y el Acta Única.  Como se ha adelantado, la 

UE había venido utilizando las políticas medioambiental y social para llevar 

a cabo una política urbana de modo indirecto, y durante esos años seguiría 

utilizando estos mecanismos para actuar en las ciudades.  En particular, en 

relación a la acción medioambiental el Libro Verde recogía la siguiente 

justificación: “Es importante darse cuenta que la mayoría de las políticas 

comunitarias ejercen una influencia, directa o indirecta, sobre las zonas 

urbanas.  El artículo 130 R del Tratado, en su versión modificada por el 

Acta Única, prevé la actuación de la Comunidad para la protección del 

medio ambiente dirigida a las zonas urbanas”85.  

En el Libro Verde, además de justificarse la acción de la Comunidad en el 

contexto urbano, se expusieron las bases de la labor que esta iba a emprender 

a partir de ese momento en el ámbito de la rehabilitación urbana, plasmadas 

en una serie de directrices y orientaciones para la actuación (recogidas en el 

                                                 
85 Artículo 130 R del Tratado sobre el Medio Ambiente (Título VII): 
1.La acción de la Comunidad, por lo que respecta al medio ambiente, tendrá por objeto: 

-conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente; 
-contribuir a la protección de la salud de las personas; 
-garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales. 

2. La acción de la Comunidad, en lo que respecta al medio ambiente, se basará en los principios de 
acción preventiva, de corrección, preferentemente en la fuente misma, de los ataques al medio 
ambiente y de quien contamina paga.  Las exigencias de la protección del medio ambiente serán 
un componente de las demás políticas de la Comunidad. 
 
3.  En la elaboración de su acción en relación con el medio ambiente, la Comunidad tendrá en 
cuenta: 

-los datos científicos y técnicos disponibles; 
-las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad; 
-las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción; 
-el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado 
de sus regiones. 
 

4.  La Comunidad actuará, en los asuntos de medio ambiente en la medida en que los objetivos 
contemplados en el apartado 1 puedan conseguirse en mejores condiciones en el plano 
comunitario que en el de los Estados Miembros considerados aisladamente.  Sin perjuicio de 
determinadas medidas de carácter comunitario, los Estados Miembros asumirán la financiación y 
la ejecución de las demás medidas. 
(…) 
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segundo de los dos capítulos del libro, titulado significativamente: «Hacia 

una estrategia comunitaria del medio ambiente urbano»).     

Además de esas pautas generales de actuación, el Libro Verde establecía 

cuáles eran los canales de financiación con los que contaba la CEE para 

desarrollar acciones concretas de mejora en las ciudades.  Entre ellos se 

citaban los Proyectos Piloto Urbanos (PPU) que, a modo de prueba, se 

estaban llevando a cabo en Marsella y Londres en el momento de la 

publicación del documento, y que, como se ha visto, poco después se 

extenderían a otras ciudades de los Estados miembros.  

También en el Libro Verde se anunciaba ya la intención de responder a la 

problemática urbana a través de un política específica, al afirmar que era 

necesario que las distintas políticas sectoriales tuvieran en cuenta los 

problemas de las áreas urbanas y se coordinasen para  llegar a “constituir una 

estrategia comunitaria para las ciudades europeas” (Comisión Europea, 

1990).  Se apuntaba de esta manera la necesidad de crear un instrumento de 

acción, dotado de fondos comunitarios para intervenir a través de proyectos 

de rehabilitación en las áreas urbanas degradadas.  En definitiva la idea de lo 

que más tarde acabaría denominándose Iniciativa Comunitaria URBAN 

estaba ya forjándose tal y como quedaba recogido en el siguiente párrafo del 

Libro Verde: “es posible que una fuente financiera específica sea necesaria 

para permitir a la Comunidad, junto con los poderes públicos y la industria 

local, intervenir en los proyectos de renovación de las ciudades que tengan a 

la vez en cuenta las necesidades medioambientales y las de la política 

regional.  Ello puede requerir que se pongan a disposición fondos 

específicos” (Comisión Europea, 1990). 

En cuanto a su posicionamiento en relación a la necesidad de actuar en la 

ciudad consolidada para frenar los procesos de degradación, el Libro Verde 

supera la orientación predominante hasta el momento en algunos países, que 

identificaba la acción en el medio urbano con las actuaciones de mejora de 

los cascos históricos o las zonas urbanas centrales, para demandar la 

actuación en las periferias de los años cincuenta, sesenta y setenta y la 

reincorporación al sistema urbano de las áreas industriales abandonadas, 

situadas en localizaciones contiguas a áreas urbanas consolidadas.  En este 

sentido superaba la visión que había sido expresada en 1975 a través de la 

Carta de Ámsterdam, incorporando elementos que habían ido integrándose al 
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bagaje de los países más avanzados en cuanto a acción en los barrios 

deprimidos a través del desarrollo de experiencias nacionales de regeneración 

urbana.   

Por otra parte, el Libro Verde introducía la participación a nivel urbano como 

una de las condiciones de la “buena administración”, señalando que la ciudad 

constituye el ámbito donde la participación directa es posible y donde el 

individuo puede desarrollar con mayor libertad su noción de los valores 

personales y cívicos.  En este sentido la participación se apunta como 

indispensable para que cualquier política urbanística tenga éxito: “todos los 

que actúan en el medio ambiente urbano (residentes, comerciantes, 

empresarios, asociaciones profesionales, etc.) contribuyen a su deterioro y, a 

la vez, sufren las consecuencias y se benefician de las mejoras obtenidas.  A 

la hora de aplicar una política urbana de medio ambiente, es conveniente 

para los intereses de la comunidad crear estructuras que faciliten el diálogo, 

la reflexión en común y la cooperación entre los diversos sectores de cada 

ciudad y entre las diferentes ciudades.  Estas estructuras podrían servir 

también de puente con la Comunidad para el intercambio de información y 

opiniones” (Comisión Europea, 1990). 

En este ámbito el Libro Verde introducía como sugerencia de actuación la 

creación de una red comunitaria de centros locales de iniciativa urbanística, 

que deberían organizarse en cooperación con los organismos públicos que ya 

realizaban tareas de información y planificación urbanas.  Estos nacerían con 

los objetivos de informar a la población de la política comunitaria y de cómo 

esta incidía en la realidad urbana, fomentar y facilitar el diálogo, la 

planificación en común y la cooperación entre los grupos que intervienen en 

el medio ambiente urbano y, por último, facilitar el intercambio de 

información entre las ciudades respecto a las problemáticas que afrontaban y 

la experiencia sobre como afrontarla. 

Como se verá, tanto la importancia que el Libro Verde da a la participación y 

la colaboración interadministrativa, como las sugerencias de actuación en los 

distintos ámbitos que apuntaba, constituyeron aportaciones que desde ese 

momento iban a reaparecer en los distintos documentos comunitarios 

relevantes en relación al medio urbano, constituyendo, por otro lado el 

conjunto de contenidos que iban a encontrar mayores problemas para 

implementarse. 
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La Comisión Europea valoraría con el tiempo la contribución de este 

documento a la integración de las cuestiones de medio ambiente urbano en 

las políticas comunitarias, reconociendo que con él se inició dicho proceso de 

integración dentro de la Comisión y se dio mayor relevancia a los problemas 

y políticas de medio ambiente urbano, abriendo el camino para el 

lanzamiento de URBAN (“contribuyó al lanzamiento de la Iniciativa 

URBAN del Fondo Comunitario de Desarrollo Regional” (Comisión 

Europea, 2004a)).  

 

1991.  El Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano 

En 1991, a través de una Resolución del Consejo de Ministros de la CEE se 

llegó al acuerdo de constituir el Committee on Spatial Development (CSD), o 

Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano, formado por 

representantes de los Ministerios de cada Estado miembro con competencias 

en la materia, de organizaciones especializadas en temas urbanos, de las 

redes de municipios, de expertos independientes y funcionarios de la 

Comisión Europea.  Dentro de la estructura de la UE el Comité de Expertos 

quedó integrado en la Dirección General XI (DG XI dedicada a la Política 

Regional) de la Comisión. 

En un primer momento su objetivo fue poner en práctica las ideas centrales 

del Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano, por lo que a través de la 

mencionada Resolución del Consejo de Ministros se le asignaron las 

siguientes tareas: 

• Estudiar el modo a través del cual se podían incluir objetivos 

ambientales en las futuras estrategias de planificación urbana y de 

ordenación del territorio.  

• Asesorar a la Comisión sobre cómo desarrollar el aspecto del medio 

ambiente urbano dentro de la política ambiental de la Comunidad.  

Este segundo punto estaba relacionado con la búsqueda de 

mecanismos que la CEE venía realizando para poder actuar en el 

medio urbano aún sin contar con competencias. 

• Determinar cómo la Comunidad podía contribuir a mejorar el medio 

ambiente urbano (Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano, 

1996). 
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Entre sus cometidos iniciales también estuvieron el fomento de la 

colaboración entre los Estados miembros y las instituciones europeas en 

cuanto a la preparación de acciones sobre las ciudades y el desarrollo de la 

futura Estrategia Territorial Europea.  Posteriormente pasó a ocuparse de 

todos los aspectos del desarrollo urbano sostenible a través del Proyecto 

Ciudades Sostenibles (Sustainable Cities Project), iniciado por el mismo 

CSD en 1993 con los siguientes objetivos principales:  

• Contribuir a una mayor reflexión sobre la sostenibilidad de las zonas 

urbanas europeas. 

• Fomentar un amplio intercambio de experiencias. 

• Difundir las mejores prácticas de sostenibilidad a nivel local y a 

largo plazo. 

• Hacer recomendaciones que influyeran en la política local, regional, 

de los Estados miembros y de la UE (Grupo de Expertos sobre 

Medio Ambiente Urbano, 1996). 

• Contribuir a la aplicación del V Programa de Acción Comunitario 

sobre Medio Ambiente (Comisión Europea, 2004a). 

 

1991. El documento Europa 2000 de la Comisión Europea 

El documento Europa 2000.  Perspectivas de Desarrollo del Territorio de la 

Comunidad supuso abordar el tema de la planificación regional a escala 

europea.  Si el Libro Verde había sido una declaración de intenciones en lo 

relativo al tema urbano, el documento Europa 2000 lo era en el ámbito de la 

planificación territorial. 

Aunque este tema no es objeto directo de estudio de este trabajo, no puede 

dejar de mencionarse, debido a las consecuencias directas que derivan de la 

asunción de posiciones en relación a la planificación regional para la 

definición de las políticas urbanas y al hecho de que las acciones 

comunitarias de mejora del medio urbano se habían situado siempre bajo el 

paraguas de la Política Regional (Parkinson, 2005).  En coherencia con esto, 

el tema de la ciudad aparece tratado dentro de un contexto más amplio en 

uno de los apartados del documento. 

En él se seguía abundando en la idea de que, aunque las áreas urbanas no 

eran un objetivo específico de los Fondos Estructurales, muchos de los 



191 

problemas que los Fondos trataban de combatir aparecían en ellas y por tanto 

eran receptoras de una parte significativa de la financiación.  Desde esta 

perspectiva, que justificaba el tratamiento del tema a nivel europeo, el 

documento hacía una revisión del estado de las ciudades en cuanto a su 

estructura social, el transporte, el medio ambiente y los aspectos económicos 

y proponía soluciones estratégicas para afrontar la siguiente década desde 

una posición ventajosa. 

En relación a la necesidad de actuar en el medio urbano, aunque el 

documento reivindicaba la aportación que los Fondos Estructurales estaban 

haciendo a la reestructuración de algunas de las zonas más seriamente 

afectadas de declive urbano, también reconocía que hasta el momento 

“ninguna de las políticas comunitarias se ha orientado hacia los problemas 

de las zonas urbanas” (Comisión Europea, 1991).  Así pues, en virtud de la 

problemática existente reiteraba la idea  introducida en el Libro Verde sobre 

la conveniencia de crear una estrategia común para las ciudades de Europa, 

subrayando la necesidad de abordar los temas económicos, pero también los 

medioambientales, el transporte y, especialmente, el lado social de la 

degradación urbana. 

 

La publicación del Libro Verde en 1990 vino seguida de un intenso proceso de 

consultas que acabó en la Conferencia de Madrid de 1991 y de la que derivaron 

un número importante de acciones en el plano urbano a nivel europeo.  Entre ellas 

(además de los citados CDS y el Proyecto Ciudades Europeas Sostenibles) cabe 

citar la Campaña de las Ciudades Europeas Sostenibles en 1994 (Altrock et al., 

2006). 

 

Los resultados de la Conferencia de Madrid se publicaron en un documento 

titulado Ciudad y Medio Ambiente.  En ese documento se ponía de manifiesto 

como en aquel momento la política medioambiental estaba dejando de ser el 

principal ámbito de actuación para justificar el desarrollo de una política urbana, 

para ser sustituida por la política de cohesión.  Algunos autores, como Altrock, 

Güntner, Huning y Peters (Ibídem), explican este cambio basándose en dos 

razones: en primer lugar en el hecho de que la política estructural o de cohesión 
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de la UE es uno de los campos en el que sus instituciones pueden llevar a cabo 

políticas a nivel supranacional a través de la financiación.  En segundo lugar, su 

desarrollo e implementación estarían justificados, ya que a través de esta se 

perseguía el cumplimiento de uno de los tres principales objetivos del Tratado de 

Maastricht (la cohesión económica y social).  Desde estos presupuestos, en ese 

momento el objetivo de la cohesión empezaba a ser utilizado por la Comisión 

para legitimar su acción en el ámbito urbano. 

 

A pesar de esto, la política medioambiental no dejó de contribuir a la mejora de 

las ciudades a través de la incorporación de las tendencias internacionales al 

marco comunitario y a través de la financiación de proyectos. 

En el plano internacional los procesos de degradación ambiental presentes en el 

planeta y las situaciones de injusticia que conllevaban habían dado lugar a una 

reflexión que cristalizó en 1992 en la celebración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Río de 

Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra.  En ella se consiguió alcanzar un 

acuerdo intergubernamental en torno a un plan de acción global a favor del 

desarrollo sostenible.  

En el marco de la Cumbre de la Tierra se dio a conocer el Programa Global para 

el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI, también llamado Programa XXI, que 

proponía una estrategia ambiental global, basada en la acción local, para alcanzar 

el objetivo del desarrollo sostenible.  Esta estrategia partía del principio de pensar 

globalmente y actuar localmente, ya que asumía que sólo a nivel local se pueden 

tomar las decisiones que más impacto tienen desde el punto de vista ambiental de 

la manera más consensuada posible con la población y el resto de los agentes 

involucrados.  En este sentido reconoció la importancia de la gestión urbana 

sostenible a nivel local y señaló que las administraciones municipales tenían un 

papel protagonista que jugar en relación a la misma (ver Apartado 2.2.2). 

 

La aplicación del principio del desarrollo sostenible a la vertiente urbana partió 

del reconocimiento de las ciudades como principales focos de insostenibilidad del 

planeta.  La constatación de esta realidad apuntaba la necesidad de actuar 

prioritariamente en ellas.  Para ello en el Capítulo 28 del citado Programa se 
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exhortaba a las autoridades locales a utilizar un instrumento de gestión no 

vinculante, al que se dio el nombre de Agenda 21 Local.  

La Agenda 21 Local está basada en el principio de sostenibilidad local, que 

resulta del equilibrio dinámico entre la sostenibilidad social, la sostenibilidad 

ambiental y el desarrollo económico sostenible.  Desde 1992 ha sido el 

instrumento más utilizado por las ciudades en la definición de estrategias de 

desarrollo urbano sostenible consensuadas con la población y los agentes locales. 

Las orientaciones de la Cumbre de la Tierra se introdujeron en el marco 

comunitario en 1993 a través del Quinto Programa de Acción en Materia de 

Medio Ambiente: Hacia un Desarrollo Sostenible (1993-2000) (Comisión 

Europea, 1993), donde se recogieron, proponiendo trasformar el modelo de 

crecimiento de la UE, teniendo como objetivo el fomento del desarrollo sostenible 

con el horizonte temporal del año 2000 y buscando desarrollar el papel que 

Maastricht había asignado a la UE en la promoción de un crecimiento duradero y 

respetuoso con el medio ambiente.   

 

A través del Quinto Programa se pretendía también dar una respuesta al Informe 

sobre el Estado del Medio Ambiente aparecido en 1992, que ponía de manifiesto 

el deterioro que había sufrido el medio ambiente durante los últimos 20 años en el 

contexto comunitario.  Se reconocía que este deterioro se había producido 

prevalentemente en seis ámbitos, siendo uno de ellos el medio urbano, en el que 

se había dado una degradación debida sobre todo a la contaminación atmosférica, 

el ruido y la degradación del patrimonio arquitectónico y de los espacios públicos. 

El Informe indicaba que si no se procedía a la reorientación de las políticas en el 

ámbito comunitario seguirían produciéndose estos procesos de deterioro 

medioambiental.  Sobre esta base y, teniendo a sus espaldas 20 años de 

legislación comunitaria en materia de medioambiente, el Quinto Programa de 

Acción propuso transformar el modelo de crecimiento de la Comunidad, 

fomentando el crecimiento sostenible, incluyendo requisitos explícitos para que la 

política ambiental quedara plenamente integrada en las demás políticas 

comunitarias.  Para ello continuó buscando soluciones a los problemas 

medioambientales, pero también inició un camino a través del cual se pretendía 

establecer nuevas relaciones entre los agentes que intervenían en el sector, 
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propiciando un cambio de comportamiento a través de la concienciación y 

actuando directamente sobre el origen de los problemas (y no sólo intentando 

paliar los resultados).   

Como se verá este mismo enfoque se aplicaría un año después (1994) a la realidad 

urbana, a través de la iniciativa URBAN, dirigida a afrontar el declive urbano 

actuando en la raíz del problema, la degradación social y económica de los 

barrios, involucrando a la comunidad y los actores locales. 

 

 

3.3.5. La aportación de URBAN a la reflexión y la práctica de la 
regeneración urbana en la UE.  Periodo 1994-1999 

Siguiendo el recorrido cronológico de este estudio, se dio una cuarta fase en la 

definición de la política urbana de la UE entre 1994 y 1999, coincidente con un 

periodo presupuestario en el marco comunitario.   

Durante este se acometió la segunda reforma de los Fondos Estructurales que se 

basó en la consideración de la Política Regional como el principal instrumento 

para alcanzar la integración económica dentro de la UE, lo cual se tradujo en 

términos prácticos en una dotación económica que casi llegó a doblar la que se 

había asignado durante el periodo presupuestario anterior y que se estableció en 

177 millones de Ecus (lo cual significó que un tercio del presupuesto comunitario 

se destinó a la Política Regional).  Esta circunstancia benefició a las ciudades, ya 

que, como se ha mencionado, las principales acciones en el medio urbano se 

estaban implementando a través de instrumentos de financiación de la Política 

Regional.  El mayor impacto de la actuación de la UE sobre las ciudades se 

verificó sobre todo a través de los Objetivos 1 y 2 de la misma.   

 

Las regiones Objetivo 1 eran aquellas caracterizadas por su retraso en términos de 

desarrollo y representaban el 27,5% de la población de la UE (González, 2006).  

A ellas se destinó el mayor volumen de los recursos durante el periodo 1994-99.  

Las acciones relacionadas con el tema urbano absorbieron en torno al 30 o el 40% 

de la financiación de los programas (Comisión Europea, 1997b).  Las regiones 

Objetivo 2 eran aquellas caracterizadas por graves problemas de declive industrial 

y en ellas habitaba el 16,8% de la población de la UE (González, 2006).  En ellas 

los programas tuvieron un marcado carácter urbano (Comisión Europea, 1997b). 
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El impacto del Objetivo 1 fue especialmente visible en los casos de Portugal, 

Irlanda, Grecia y España (y en menor medida Holanda, Bélgica, Reino Unido y 

Francia).  En las ciudades que no estaban dentro de las del Objetivo 1 el efecto de 

los recursos económicos de la UE fue muy modesto (Van de Berg et al, 1997). 

 

 

Figura 4: Distribución geográfica de los Objetivos de los Fondos Estructurales durante el periodo 
presupuestario 1994-1999.  El color rojo indica las zonas dentro del Objetivo 1 (Fomento del 
desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas), el color amarillo indica las 
zonas dentro del Objetivo 2 (Reconversión de las regiones gravemente afectadas por el declive 
industrial) y el color verde las zonas dentro del objetivo 5b (Fomento del desarrollo y ajuste 
estructural en zonas rurales).  Fuente: página web de Inforegio. 
 

También el Fondo Social Europeo siguió contribuyendo a la mejora del medio 

urbano a través de los Objetivos 3 y 4 de la Política Regional, para los que 

resultaban elegibles todas las ciudades comunitarias.  Las principales acciones en 

este ámbito pretendían complementar los esfuerzos locales por mejorar la 

formación y capacidad de la población y se focalizaron en los parados de larga 

duración, los desempleados jóvenes, la integración de grupos sociales excluidos 

en el mercado de trabajo, la sociedad de la información y la educación 

multicultural (Comisión Europea, 1997b).  Dentro de la Iniciativa Comunitaria de 
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Empleo86 del FSE la Comisión lanzó las Iniciativa Horizon, INTEGRA y 

YOURTHSTART.  Todas ellas tuvieron aplicación al medio urbano poniendo el 

foco de actuación en diferentes colectivos en riesgo de exclusión. 

 

Por otra parte, el Fondo de Cohesión siguió contribuyendo al desarrollo urbano a 

través de la financiación de proyectos de mejora de los esquemas de transporte 

público, la recuperación de brownfields y el tratamiento de aguas residuales y 

residuos urbanos en Grecia, Irlanda, Portugal y España. 

 

La constatación de los efectos beneficiosos que las políticas comunitarias estaban 

teniendo en el medio urbano habían quedado patentes en el mencionado Informe 

Parkinson de 1992, donde se había señalado: “este estudio ha demostrado que los 

programas de la Comunidad Europea han tenido una influencia relevante en la 

configuración del desarrollo urbano en muchas de las ciudades comunitarias.  

Aún más importante es que la Comunidad Europea ha hecho una contribución 

sustancial a la modernización de la base económica y las infraestructuras de las 

ciudades87” (Comisión Europea, 1992b: 202).  Sin embargo, al tiempo que se 

reconocía esta realidad también se habían apuntado las principales deficiencias 

que las políticas comunitarias presentaban en relación a la dimensión urbana: 

• La mayor parte de los recursos se estaban destinando a la financiación de 

infraestructuras, mientras que no se prestaba suficiente atención a temas 

como la inversión en capital humano, en tecnología y otros aspectos que 

afectaban directamente a las economías locales y su capacidad de crear 

empleo88. 

• La aplicación de los  esquemas a través de los cuales el FEDER 

cofinanciaba grandes proyectos tenía sentido en el caso de los proyectos 

de desarrollo regional, pero se demostraba inaplicable en los casos de los 

esquemas de revitalización y mejora de áreas urbanas, donde las 

                                                 
86 La Iniciativa Comunitaria de Empleo surgió como consecuencia directa del Libro Blanco sobre 
Crecimiento, Competitividad y Empleo de la Comisión Europea (1993), en el cual se propusieron 
una serie de acciones para potenciar la creación de empleos dirigidos a los colectivos con mayores 
dificultades. 
87 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
88 Para evitar esta “desviación” observada en el Informe Parkinson, la Comisión estableció que en 
las regiones Objetivo nº 1 los fondos destinados a financiar estructuras no superarían el 60% de la 
contribución del FEDER, y en las regiones Objetivo nº 2 no superarían el 25%. 
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intervenciones tenían que adoptar una escala más local.  Desde esta 

constatación el Informe Parkinson había señalado la importancia de la 

introducción de esquemas que hicieran posible la cofinanciación por parte 

del FEDER de proyectos de menor escala destinados a actuar en el 

contexto urbano. 

• El hecho de que además de la DG XVI otras Direcciones Generales 

participaran en la administración de los programas con incidencia en las 

ciudades había llevado a que la política urbana comunitaria siguiera siendo 

la suma de acciones parciales con una gestión fragmentada.  El Infome 

señalaba la confusión que esto generaba, al no existir dentro de los 

órganos comunitarios ninguno con la responsabilidad de proveer 

directrices específicas sobre la temática urbana. 

Por otro lado, también ponía de manifiesto como las ciudades, que 

generaban sus estrategias de actuación de manera integrada tenían después 

que fragmentarlas para poder acceder a la cofinanciación comunitaria. 

• La capacidad institucional de cada uno de los Estados miembros, tanto a 

nivel nacional como subnacional, constituía un factor que podía tener 

implicaciones en la eficacia de los programas comunitarios.  En particular 

las ciudades con menos recursos económicos y técnicos podían 

demostrarse menos capaces de preparar los documentos necesarios para 

acceder a la financiación europea, por lo que el Informe apuntaba la 

importancia de desarrollar algún tipo de asistencia técnica a las ciudades 

con menos capacidad. 

• El modo en el que se establecía la eligibilidad de las ciudades en función 

de su localización dentro de regiones Objetivo 1, 2, 4 o 5, hacía que 

muchas de ellas no pudiesen acceder a los Fondos Estructurales, sobre 

todo las no situadas en regiones Objetivo 1 y 2, a pesar de que en muchos 

casos afrontaban los mismos problemas. 

• La mayor parte de los proyectos para los que se requería la cofinanciación 

europea venían determinados en función de las políticas nacionales y no 

tenían en cuenta de manera adecuada los intereses de las ciudades, las 

regiones o de la Comunidad Europea. 
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• Existía un conjunto de aspectos relativos a los barrios en crisis que no 

estaban suficientemente cubiertos por los programas comunitarios (el 

Informe señalaba como ejemplos la acción de revitalización y mejora en 

los barrios residenciales de las periferias urbanas o la problemática de la 

población inmigrante con dificultades sociales y económicas presente en 

las áreas urbanas) (Comisión Europea, 1992b: 205).   

 

El Informe establecía que, si la UE tenía entre sus objetivos ampliar la dimensión 

urbana de sus políticas y mejorar la situación de las ciudades de cara a reforzar la 

cohesión regional, era necesario que afrontara estos temas en el periodo 

presupuestario que iniciaba en 1994 (Ibídem).  Como se verá, se iba a dar 

respuesta a muchas de estas recomendaciones a través de la creación de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN, diseñada también por encargo de la D G de 

Política Regional por el profesor Michael Parkinson (ver a continuación y 

Apartado 3.4.1). 

 

Por otra parte, durante estos años se detectó un mayor compromiso tanto de la UE 

como de los Estados miembros por institucionalizar la política urbana, aunque no 

se consiguió llegar a acuerdos concretos.  Lo que si que se consolidó fue la 

atención de la Comisión hacia las ciudades que derivó en la búsqueda de una 

mayor coordinación en las acciones y en un planteamiento de intervención en los 

barrios en crisis basado en 5 líneas de acción: 

• Aumento de la ayuda económica procedente de los Fondos Estructurales a 

las ciudades situadas en zonas subvencionables (sobre todo en las ciudades 

situadas en zonas Objetivo 1 y Objetivo 289). 

• Mayor integración de la dimensión urbana en las políticas comunitarias. 

• Potenciación de la investigación en lo relativo a zonas urbanas (en el 

contexto del Cuarto Programa Marco de Investigación). 

                                                 
89 En el periodo presupuestario 1994-1999 los objetivos 1 y 2 de los Fondos Estructurales se 
definieron como: 
Objetivo 1: Promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.  Se 
trataba de las regiones más pobres de la Unión, con un PIB por habitante inferior al 75% de la 
media europea. 
Objetivo 2: Reconvertir las regiones total o parcialmente afectadas por un grave declive industrial. 
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• Diálogo continúo entre la Comisión y las ciudades, sobre todo a través del 

Comité de las Regiones. 

• Lanzamiento de una nueva Iniciativa Comunitaria dirigida a las zonas 

urbanas, que favoreciera las acciones innovadoras con carácter 

demostrativo y que promoviera las redes de intercambio de información de 

experiencias y cooperación. 

 

Como se desprende de estos cinco puntos, la Comisión hizo en ese momento un 

esfuerzo por recoger todas las líneas de trabajo y recomendaciones relevantes para 

apoyar a las ciudades en su lucha contra los procesos de degradación y su 

adaptación a los cambios globales.  La última de estas líneas de acción se 

concretó en marzo de 1994, cuando se lanzó la Iniciativa Comunitaria URBAN, 

con el objetivo de tratar los problemas de la degradación de los barrios urbanos de 

modo innovador e integrado, operado a través de un enfoque participativo.  

Como se verá uno de los principales puntos de fuerza de URBAN radicó en el 

enfoque integral y colaborativo de la regeneración urbana que planteaba, aunque 

lo limitado de los recursos económicos de los que disponía conllevaba un impacto 

también limitado a nivel espacial o económico para afrontar los problemas de las 

ciudades a escala europea.  Asumido esto, se esperaba que URBAN, como 

Iniciativa Comunitaria, desarrollase programas que se convirtieran en referencia 

dentro de los Estados miembros y a escala europea, de manera que las buenas 

prácticas que desarrollase llegasen a influenciar y producir un efecto positivo 

tanto en las acciones que se desarrollaban a través de las políticas mainstreaming  

de la UE, como en las políticas nacionales con incidencia en el ámbito urbano.  

 

A finales de los años ochenta y principios de los años noventa se dio por parte de 

algunos parlamentarios europeos un interés por dar lugar a una Iniciativa 

Comunitaria para las áreas urbanas que se trasladó a la D G de Política Regional.  

Dentro de esta se daba un “liderazgo británico” que había introducido el tema 

urbano de manera relevante dentro de su ámbito de trabajo.  Desde el mayor 

contenido que esta temática estaba alcanzando, la D G de Política Regional (a 

través del responsable de la temática urbana, que también había sido el ideador 

del Articulo 10 de los Fondos Estructurales por el que se financiaban acciones 
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innovadoras como los PPU) encargó a Michael Parkinson en el periodo 1991-92 

que preparara una propuesta de Iniciativa Comunitaria dirigida a afrontar la 

degradación de los barrios de las ciudades europeas.    Una vez diseñada 

Parkinson la presentó a la D G Regio, sin embargo en aquel momento parecía que 

la idea perdía fuerza y que la Iniciativa no sería introducida en la programación 

final de las Iniciativas Comunitarias para el periodo 1994-1999 (entrevista a 

Michael Parkinson, ver Anexo V).  

En efecto, en junio de 1993  la Comisión presentó el documento de debate Libro 

Verde de las Iniciativas Comunitarias (Comisión Europea, 1993) con las 

propuestas para las Iniciativas Comunitarias que se desarrollarían en el siguiente 

periodo presupuestario 1994-1999.  Este no contenía una Iniciativa dirigida de 

manera específica a las ciudades (Chorianopoulos, 2002). 

  

En respuesta a esta situación , en el proceso de consulta del Libro Verde (en el 

que participaron los Estados miembros, el Parlamento, el Comité Económico y 

Social, las autoridades regionales y locales, las asociaciones industriales y 

comerciales, agentes sociales y otros entes90 y ciudadanos a nivel individual), los 

diversos participantes señalaron una serie de puntos a los que la Comisión tendría 

que atender, entre los que se encontraba la necesidad de incluir entre las 

Iniciativas Comunitarias una que diera respuesta a la dificultad por la que estaban 

atravesando las áreas urbanas ligadas a problemas de exclusión social.  Así, a los 

cinco temas propuestos por la Comisión en el mencionado Libro Verde91 como 

objetos de las Iniciativas Comunitarias en un primer momento, se sumó poco más 

tarde el tema urbano (Comisión Europea, 1994d).  Por esta razón, aunque el 

documento de la Comisión El Futuro de las Iniciativas Comunitarias dentro de 

los Fondos Estructurales de 1994 (Ibídem) señala que finalmente en respuesta a 

las sugerencias y demandas recibidas se introduciría la Iniciativa dirigida a las 

áreas urbanas degradadas (que ya denominaba The Urban Initiative), todavía no 

incluye un borrador de la misma, como si que hace en el caso del resto de 

Iniciativas que habían sido previstas por la Comisión con anterioridad.    
                                                 
90 Peper señala que durante el periodo de debate del Libro Verde, Eurocities propuso a la 
Comisión la creación de una Iniciativa dirigida al medio urbano denominada PROUD (Peper, 
1999).   
91 1.  Cooperación y redes transfronteriza, transnacional e interregional. 2.  Desarrollo rural.  3.  
Regiones periféricas.  4.  Empleo y desarrollo de recursos humanos.  5.  La gestión del cambio 
industrial  (Comisión Europea, 1994d). 
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Como resultado, el debate que se había dado y el papel activo tanto del 

Parlamento como de otros entes, derivaron en la inclusión de la Iniciativa 

Comunitaria URBAN que quedaría plasmada en las propuestas definitivas de 

programación poco tiempo después (Ministerio de Hacienda, 1994b). 

 

1994. La Iniciativa Comunitaria URBAN 

Como se ha visto, basándose en la experiencia obtenida en el desarrollo de la 

Política Regional durante la década de los ochenta, la Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo y los Gobiernos de los Estados miembros empezaron a 

dar forma de manera gradual a una agenda de desarrollo urbano de ámbito 

comunitario.  El trabajo en esta línea, junto a la experiencia de los PPU, dio 

lugar en 1994 al nacimiento de la Iniciativa Comunitaria URBAN, lanzada 

en 1994 por la Comisión Europea como una de las 13 Iniciativas 

Comunitarias que se pusieron en funcionamiento en ese momento para el 

periodo presupuestario 1994-1999.   

Con URBAN se creó una herramienta sistemática con la que intervenir en los 

procesos de degradación de las áreas urbanas, diseñada ad hoc para actuar de 

manera consistente en los barrios, teniendo en cuenta la especificidad de los 

problemas que afrontaban las distintas áreas urbanas europeas.   

 

Figura 5: Logo de la Iniciativa Comunitaria 
URBAN.  Fuente: Página web de  Inforegio. 

 
 

Siendo URBAN el principal objeto de estudio de este trabajo, se trata de 
manera detallada en el Apartado 3.4. 
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1994.  La Carta de Aalborg.  La Campaña Ciudades Europeas Sostenibles  

En 1994 en la Primera Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles que 

tuvo lugar en Aalborg (Dinamarca) se inició la Campaña Ciudades Europeas 

Sostenibles.  Allí se consiguió que 80 entidades locales firmaran la Carta de 

Aalborg, comprometiéndose a implementar en sus ciudades el mencionado 

Programa 21 local elaborando planes de acción locales de desarrollo 

sostenible a largo plazo, caracterizados por un alto grado de participación 

ciudadana y de los agentes locales en el proceso de implementación y 

desarrollo del programa y por el papel protagonista del gobierno local. 

En la Campaña participaron cinco grandes redes de municipios que 

promovían la realización de proyectos de desarrollo sostenible a nivel local: 

el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Eurocities, el 

Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), la 

Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a través de su proyecto Ciudades Salubres. 

La Campaña reconocía y reafirmaba la importancia de hacer un seguimiento 

de las políticas de desarrollo sostenible, desde el convencimiento de que no 

sólo era importante ponerlas en marcha, sino poder verificar si los efectos 

que producían en el medio urbano eran los esperados, para poder actuar 

corrigiendo posibles desviaciones en el caso de que estas surgieran o corregir 

las directrices implementadas cuando se constatase que no eran adecuadas.  

Además el seguimiento daba la posibilidad de ir adaptando las estrategias de 

desarrollo urbano a las nuevas problemáticas que iban apareciendo.  En 

consonancia, se identificó la utilización de indicadores como instrumento de 

seguimiento de las políticas y la sostenibilidad de los sistemas urbanos.   

La importancia que se reconocía al seguimiento de las acciones, no sólo 

desde el punto de vista de la eficacia, sino también desde el mayor peso que 

el rendimiento de cuentas de las políticas públicas estaba alcanzando en 

algunos contextos nacionales y en general en el ámbito comunitario, es signo 

de la emergencia de estos contenidos en este momento.  Durante este periodo 

y en los años siguientes se detecta la transferencia de estos contenidos a la 

política urbana comunitaria, que se plasmará de manera explícita también en 

la segunda fase de la Iniciativa URBAN, en la que se iban a introducir 
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modificaciones importantes en relación al seguimiento de las acciones 

contenidas en los proyectos, con el fin de verificar su eficacia.   

La Comisión Europea apoyó la Carta de Aalborg mediante el Marco 

comunitario de cooperación para la promoción del desarrollo sostenible. 

La Segunda Conferencia sobre Ciudades Sostenibles Europeas se celebró en 

Lisboa en 1996 y tuvo como resultado el Plan de Acción de Lisboa: de la 

Carta a la Acción, en el que se ratificó el apoyo a la Agenda 21 como 

instrumento para alcanzar la sostenibilidad urbana.  En él se llevó a cabo una 

importante acción de difusión de la utilización de la Agenda 21.  Hasta ese 

momento la Carta de Aalborg había sido firmada por unas 250 ciudades. 

 

La Agenda 21L presentaba importantes similitudes con los presupuestos de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN.  Aunque en el caso de la primera la estrategia a 

implementar afectaba a toda la ciudad y en el caso de URBAN concentraba 

recursos y esfuerzos en la mejora de una parte de la ciudad aquejada de 

degradación desde un enfoque area-based.  La filosofía de actuación era 

coincidente en relación a los demás aspectos que las definían.  Aunque la primera 

había partido de una reflexión principalmente ambiental y la segunda tenía un 

fuerte componente económico-social, ambas habían definido como su objetivo el 

desarrollo urbano sostenible (actuando en sus cuatro dimensiones: económica, 

social, ambiental y de gestión).  En la persecución de ese objetivo compartían los 

principales elementos de la metodología de acción que proponían: 

• Participación ciudadana y de los actores locales. 

• Cooperación institucional. 

• Integración de las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y 

ambiental, con la necesaria dimensión institucional de gestión de los 

proyectos. 

• Importancia del nivel local, como conocedor de la problemática que 

aborda y de las estrategias más eficaces para afrontarla. 

Incluso, el aspecto de la escala de actuación era similar si se tiene en cuenta que la 

Comisión en su Comunicación a los Estados miembros remarcaba que tendrían 
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prioridad los proyectos innovadores que formasen parte “de estrategias de 

integración urbana a largo plazo” llevadas a cabo por las ciudades interesadas 

(DOCE l 180 de 1/7/94). 

Estas similitudes señalan que los programas URBAN y las Agendas 21L, desde 

ámbitos distintos y operando a diferente escala, nacieron como instrumentos que 

perseguían metas comunes.  Ponen en evidencia como las estrategias propuestas 

desde dos instituciones y marcos diferentes para lograr un desarrollo urbano 

sostenible son coincidentes en sus planteamientos de actuación en el medio 

urbano (a través de instrumentos más flexibles y colaborativos), lo que está en la 

base de la búsqueda de alternativas respecto a instrumentos basados en modos de 

pensar y de organización  que tuvieron sentido a mediados del siglo pasado, pero 

que habían perdido su utilidad social y material en el contexto de la década de los 

noventa (Healey, 2007: 78) (ver Apartado 2.2). 

 

1995.  La segunda fase de los PPU 

Apenas finalizada la primera fase de los PPU se llevó a cabo una evaluación 

provisional de los 32 proyectos que se habían realizado.  A pesar de las 

diferencias que se observaban tanto en el contenido como en la estrategia 

diseñada y en los objetivos particulares perseguidos por cada uno, era posible 

detectar una serie de elementos que eran de especial importancia para que el 

proyecto derivase en buenos resultados.  Estos elementos eran los siguientes:  

• Una colaboración horizontal extensa y efectiva entre autoridades 

locales, áreas de gobierno municipal, agencias locales, institutos de 

investigación, cuerpos profesionales y grupos de interés. 

• El compromiso de incentivar la cooperación vertical entre los 

distintos niveles de gobierno (Central, regional y local). 

• La importancia de involucrar al sector privado. 

• La importancia de involucrar a los habitantes y los agentes locales. 

 

Como principal problema a la hora de desarrollar los proyectos, se puso a la 

luz la insuficiencia del tiempo con el que se contaba (probado por el hecho 

de que 23 de los 32 proyectos habían solicitado tiempo adicional para 

completar el programa de implementación).   
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La evaluación también ponía en evidencia los factores que hacían que los 

proyectos no funcionasen, señalando los siguientes: 

• La necesidad de una definición más clara de las responsabilidades en 

relación al papel que tenían que desempeñar las autoridades centrales 

y locales. 

• Los problemas que aparecían como resultado de las condiciones 

establecidas por los PPU: restricciones derivadas por los 

condicionantes físicos o de propiedad de las áreas donde se actuaba, 

la ausencia de un control efectivo de la gestión, la existencia de 

propuestas precedentes, el cortoplacismo de las opciones 

estratégicas, la necesidad de construir un amplio consenso local 

sobre el proyecto. 

• La necesidad de más claridad en la definición de los acuerdos de 

colaboración público-privada (Drewe, 2000). 

La coincidencia temporal entre la evaluación señalada y el comienzo de la 

segunda fase de los PPU, hizo que esta no pudiera introducir cambios 

significativos que intentaran incorporar las enseñanzas que derivaban de la 

fase anterior.  Sin embargo, constituyó una fuente de conocimiento 

importante, debido a que en aquel momento todavía existía muy poca 

información en relación al análisis de buenas prácticas en regeneración 

urbana (Ibídem).   

La segunda fase de los PPU se desarrolló entre 1995 y 1999.   En 1995 la 

Comisión Europea lanzó la convocatoria del programa a través del Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).  En ella se establecía que 

para acceder al programa las ciudades tendrían que presentar proyectos que 

se plantearan “como elementos de una estrategia global de desarrollo de las 

zonas urbanas de manera que quede garantizada su permanencia” (DOCE L 

193 de 1995).  Con el fin de asegurar el cumplimiento de este objetivo se 

pedía que las propuestas demostraran su capacidad de abordar problemas 

comunes a diferentes ciudades, enfrentadas a situaciones parecidas y que se 

diferenciasen de los enfoques “tradicionales” por el carácter innovador y 

demostrativo de las soluciones y la cooperación entre el sector público y el 

privado. 

El objetivo con el que nacía esta segunda fase de los PPU era “detectar y 

experimentar ideas nuevas para solucionar los problemas urbanos a escala 
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local.  Se trata de incitar a las autoridades locales a que amplíen su ámbito 

de actuación en este aspecto, sacando partido de las posibilidades existentes 

y desarrollando nuevos temas de actividad, nuevos instrumentos de 

financiación y un enfoque más integral de los problemas” (Ibídem).  Para 

ello se apuntaban posibles temas de actuación de las propuestas:  

• Corrección de los efectos de un crecimiento urbano 

desequilibrado y fomento de una mejor planificación en las 

zonas periféricas de las ciudades, especialmente de las grandes 

y medianas.  

• Soluciones viables para la organización del funcionamiento y 

de los servicios de las estaciones ferroviarias, con miras a 

atender mejor las necesidades de los usuarios y mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones vecinas de dichas 

estaciones.  

• Soluciones viables para el acondicionamiento de espacios 

verdes en las zonas edificadas, procurando mantener un uso 

económico equilibrado del espacio urbano. 

• Soluciones viables para la reactivación económica de centros 

históricos. 

• Guía de prácticas adecuadas para la conservación de los 

edificios de interés arquitectónico o social en regiones con 

desventajas naturales (riesgos sísmicos, zonas montañosas, 

etc.). 

• Soluciones viables para un tratamiento integrado de los 

residuos o para la explotación de las energías renovables en un 

contexto urbano. 

• Tratamiento y gestión de las aguas fluviales, principalmente 

con miras a crear zonas de recreo acuáticas integradas en el 

paisaje urbano, etc.  

• Estrategias de fomento y aprovechamiento de los activos 

culturales, geográficos e históricos de las ciudades medianas.  

• Proyectos que apunten a estimular la regeneración de zonas 

urbanas con problemas por medio de la introducción de nuevas 

actividades y proyectos enfocados a la protección del medio 

ambiente.  
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Para acceder a estas ayudas las ciudades tenían que contar con una población 

de al menos 100.000 habitantes, aunque esta cifra podía ser más reducida en 

casos excepcionales.  Al contrario que en la primera fase de URBAN, no se 

priorizaban las ciudades situadas en zonas Objetivo 1 de los Fondos 

Estructurales, por lo que todas las ciudades de los países comunitarios tenían 

las mismas posibilidades de acceso al programa. 

 

La financiación que la convocatoria ponía al servicio de las ciudades era de 

60 millones de Ecus.  Con ellos la Comisión tenía planificado cofinanciar 

entre 20 y 30 proyectos, con una dotación de 2 a 3 millones de Ecus por 

proyecto. 

Tras llevar a cabo la convocatoria de propuestas la Comisión Europea recibió 

503 candidaturas aspirantes procedentes de 14 de los Estados Miembros 

(Luxemburgo no envió ninguna).  Finalmente entre estas se eligieron los 26 

proyectos que formaron parte de la segunda fase de PPU92. 

La experiencia obtenida a través de la implementación de los PPU fue 

considerada positiva por la Comisión Europea, al igual que los resultados que 

se observaron en las áreas donde se actuó: “Estos proyectos fomentan tanto 

la innovación en el ámbito urbano como la experimentación en asuntos 

económicos, sociales y medioambientales a escala más reducida que 

URBAN, con resultados alentadores, sobre todo en lo que respecta a los 

planteamientos participativos e integrados de la regeneración urbana” 

(DOCE 2000/C 141/04). 

 

En 1996 el CSD (Grupo de Expertos en Medio Ambiente Urbano) dio a conocer 

su informe  Ciudades Sostenibles Europeas (Grupo de Expertos en Medio 

Ambiente Urbano, 1996), en el que se estudiaba el grado de sostenibilidad 

presente en todos los asentamientos urbanos (no sólo las ciudades, pero 

especialmente en estas) abordando aspectos institucionales y ambientales, 

teniendo en cuenta la diversidad de situaciones presentes en el territorio europeo.  

En virtud de dicha diversidad el informe renunciaba a proponer soluciones 

generales, apostando por la creación de marcos locales que pudieran “explorar 

planteamientos innovadores apropiados a sus circunstancias locales” (Grupo de 
                                                 
92 Los proyectos estuvieron ubicados en las ciudades de: Alexandroupolis, Besançon, Bilbao, 
Burdeos, Bremerhaven, Bríndisi, Bruselas, Dortmund, Dublín, Falun, Borlänge, Friedrichshain, 
Gran Canaria, Granada, Graz, Helsinki, Huddersfield, Leicester, Leipzig, León, Milán, Nápoles, 
Randers, Turín, Utrecht, Vila do Conde, Atenas. 
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Expertos sobre Medio Ambiente Urbano, 1996) y proponiendo una serie de 

directrices o indicaciones de actuación para ello.  En él se subrayaba una vez más 

la importancia del nivel local para lograr un desarrollo urbano sostenible, tanto 

desde un punto de vista institucional como de la implicación de la población y los 

actores locales en la toma de decisiones.  Se abogaba, por tanto, por la 

capacitación de las autoridades locales para gestionarse a sí mismas y a sus 

municipios de modo más sostenible y por la colaboración de estas con los niveles 

superiores de gobierno.  Se pretendía de esta manera emprender una 

transformación de la gobernanza afín al  contenido a lo acordado en la Cumbre de 

la Tierra, así como al de su aplicación más específica al medio urbano: la Agenda 

21L. 

 

El informe del CSD contribuyó al debate interno en la UE respecto al medio 

urbano, que se mantuvo vivo durante toda la década de los noventa.  En ese marco 

el Consejo Informal de Ministros Europeos de planificación y desarrollo territorial 

llevaron a cabo una serie de documentos donde se plasmaron las discusiones 

sobre el futuro de la Ciudad Europea y la visión sobre el papel que debería asumir 

la UE para promover un desarrollo urbano que derivase en la cohesión económica 

y social de las ciudades.   

Por otro lado, en 1997 el CSD puso en marcha la Iniciativa de Intercambio 

Urbano (Urban Exchange Initiative, UEI) que tenía como cometido propiciar el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros de la 

UE.  Como parte de las tareas que integraban la Iniciativa se prepararon tres 

volúmenes de casos de estudio.  Cada uno de ellos incluía un resumen de casos de 

desarrollo urbano, organizados por temas y focalizando en: la degradación y la 

regeneración integral; la calidad medioambiental y urbana y la gestión de los 

centros urbanos; buena gobernanza y participación de la comunidad; uso del suelo 

sostenible; políticas de transporte sostenibles; enfoque experto hacia el desarrollo 

económico (promoviendo la innovación); investigación urbana y desarrollo de 

sistemas de información (Atkinson et al., 2002).  De esta manera se intentaba 

suplir la laguna de conocimiento que existía en relación a los resultados que 

estaban dando los proyectos de regeneración urbana en desarrollo en las ciudades 
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europeas, con el fin de poder extraer conclusiones que aplicar en iniciativas 

posteriores. 

 

También en 1997 la Comisión adoptó la comunicación La problemática urbana: 

Orientaciones para un debate europeo, donde declaró su intención de examinar 

las políticas comunitarias en función de su impacto sobre las áreas urbanas y de 

mejorar la integración política a nivel urbano.  Estas intenciones fueron bien 

recibidas por las instituciones comunitarias y en el ámbito de las reuniones 

informales (Comisión Europea, 1999). 

El citado debate interno también tuvo como resultado la elaboración de tres 

documentos clave en la segunda mitad de los años 90, que resumen las directrices 

que iba a adoptar la política de desarrollo urbano y territorial de la UE para el 

periodo presupuestario sucesivo (2000-2006): Hacia una agenda urbana en la 

Unión Europea,  Marco de Acción para el Desarrollo Urbano Sostenible en la 

Unión Europea y la Estrategia Territorial Europea (ETE).  Estos tres documentos 

constituyeron a partir de entonces la base sobre la que se asentó la nueva 

orientación que la UE se propuso dar al desarrollo urbano dentro de su Política 

Regional (Reiter, 2008).  Los dos primeros, dirigidos específicamente a la 

problemática urbana, establecieron por vez primera los principios para conseguir 

un desarrollo urbano sostenible en las ciudades europeas (Servillo, 2008).  En 

estos documentos se profundiza a continuación: 

 

1997.  Hacia una agenda urbana en la Unión Europea  

En 1997 la Comisión Europea presentó la Comunicación Hacia una agenda 

urbana en la Unión Europea (Comisión Europea, 1997a).  Este documento 

se basó en el citado informe de 1996 titulado Ciudades sostenibles europeas.  

Se trataba de una contribución que apoyaba la adopción de las Agendas 21 

Locales y establecía un marco detallado para la actuación local, señalando 

como principios fundamentales para avanzar hacia la sostenibilidad de las 

zonas urbanas: la gestión urbana, la integración de políticas, los 

planteamientos a nivel de ecosistemas y la cooperación y la asociación 

(Comisión Europea, 2004a).  
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Como se ha mencionado, la Comunicación de la Comisión partía de ese 

informe y se centraba en los retos económicos, sociales y medioambientales 

a los que se enfrentaban las ciudades europeas, destacando la necesidad de 

una perspectiva urbana en las políticas europeas (Ibídem). 

Entre las problemáticas observadas a nivel comunitario se mencionaba el 

bajo nivel de participación de la población en los procesos democráticos 

locales, lo que se incrementaba en el caso de las áreas urbanas marginales, 

donde como consecuencia de un nulo sentimiento de identidad se observaba 

que disminuía el nivel de participación en las elecciones, derivando en la 

“menor presión sobre la Administración para que asegure la prestación de 

servicios en dichas áreas” (Comisión Europea, 1997a).  También se señalaba 

como contrapunto la creciente demanda de la población local por incidir en 

las decisiones que afectaban sus vidas y en la importancia de implicarla a 

través de procesos de participación, para asegurar que sus necesidades fueran 

tenidas en cuenta e incluidas en la legislación y los programas de actuación.   

Se apuntaba igualmente como problemática a afrontar la fragmentación del 

poder en las áreas urbanas, donde se ponía en evidencia la complejidad de la 

gestión debido a la multiplicidad de actores de distintos niveles de gobierno 

con competencias. A los ojos de la Comunicación este problema se tenía que 

tratar de resolver involucrando a todos los niveles de gestión (desde los 

distritos al ámbito de la UE) en un marco de relaciones y responsabilidad 

compartida, con el fin de conseguir un mayor nivel de integración de las 

políticas.   

Esta Comunicación llevó también a cabo una revisión de las políticas 

comunitarias existentes con un impacto directo o indirecto en las ciudades.  

Aunque se reconocía que ese impacto era difícil de medir, se señalaban 

cuatro áreas de política que estaban contribuyendo al crecimiento y 

desarrollo de las áreas urbanas comunitarias en aquel momento: 

• Las políticas por la competitividad económica y el empleo. 

• Las políticas a favor de la cohesión económica y social. 

• Las políticas que introducían a las ciudades en las redes 

transeuropeas de transportes. 

• Las políticas que potenciaban el desarrollo sostenible y la calidad de 

vida en las ciudades. 
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Este documento constituyó la base para la creación de Urban Audit, un 

proyecto piloto que empezó a partir de ese momento a recopilar datos 

relativos a las fortalezas y debilidades de un conjunto representativo de 

ciudades europeas en función de unos 300 indicadores.   Su fase piloto fue 

puesta en marcha en 1998, financiada bajo el Artículo 10 del Reglamento del 

FEDER que, como se ha mencionado, prevé el apoyo a medidas innovadoras 

por parte de la Comisión Europea. 

El principal objetivo del proyecto Urban Audit era facilitar la comparación 

de información relativa a ciudades distintas de la UE, lo que era necesario 

para hacer un seguimiento de los efectos de las políticas urbanas, a través del 

establecimiento de indicadores en cinco categorías: socio-económica, 

participación, educación y formación, medio ambiente, cultura y ocio.  

La labor relativa al Urban Audit es llevada a cabo conjuntamente por parte de 

la DG de Política Regional y Eurostat.  La importancia de la información que 

recoge ha sido avalada por los Estados miembros.  En la segunda fase del 

Programa se consiguió la participación de todas las oficinas centrales de 

estadística de los países comunitarios.  Además, en esta el número de 

ciudades participantes pasó de las 58 (de la primera fase) a 258. 

Urban Audit continúa en la actualidad su labor, proporcionando una visión 

sobre la evolución de las ciudades europeas y de los resultados de las 

políticas que ayuntamientos, regiones, gobiernos centrales y la UE ponen en 

marcha en ellas (aunque en la actualidad los datos más recientes disponibles 

son de 2004 y hay indicadores que en los casos de algunas ciudades no 

contienen información). 

 

1998.  Marco de acción para el desarrollo urbano sostenible en la Unión 

Europea 

Tanto la creación de Urban Audit, como el Encuentro informal de Ministros 

de planificación (Informal meeting of EU Ministres for spatial development) 

de la presidencia holandesa de la UE consolidaron la atención de la UE hacia 

el medio urbano, sin embargo seguían sin tomarse decisiones concretas en 

relación a la institucionalización de la política urbana de la UE (Van de Berg, 

2004).   

El impulso necesario para que eso ocurriera no se haría esperar mucho, ya 

que en octubre de 1998 la Comisión Europea publicó el documento a través 

del cual estableció los pilares de su política urbana a partir de ese momento: 
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el Marco de acción para el desarrollo urbano sostenible en la Unión 

Europea (Comisión Europea, 1998).   

 

El documento contó con el apoyo de un gran número de actores presentes en 

el Urban Forum de Viena de 1998.  A través de él la Comisión dio un paso 

más en la búsqueda de una mayor eficacia de las políticas comunitarias con 

impacto en el medio urbano.  Se pretendía aumentar la sensibilidad hacia los 

problemas de las ciudades y coordinar las diferentes políticas de manera que 

derivaran en un desarrollo urbano integrado.  Además se definieron unos 

objetivos interdependientes: 

• Fomentar la prosperidad económica y el empleo en las ciudades. 

• Fomentar la igualdad, la integración social y la regeneración de las 

zonas urbanas. 

• Proteger y mejorar el medio ambiente urbano con miras a la 

sostenibilidad local y global. 

• Contribuir a un buen gobierno urbano y a la participación ciudadana. 

 

Para cada uno de los objetivos mencionados el documento daba ejemplos de 

acciones innovadoras, basadas en la asociación (partnerships) entre los 

sectores públicos y privados y los actores sin ánimo de lucro.  También se 

potenciaba la formación de redes para el intercambio y difusión de buenas 

prácticas y se establecía la necesidad de usar de manera más eficaz los 

instrumentos con los que la UE contaba para promover el desarrollo urbano 

integrado (para ello se recomendaba un “ajuste” de las políticas, la 

legislación y los fondos comunitarios en relación a la acción en las ciudades). 

 

Dentro de las medidas propuestas para alcanzar estos objetivos se introdujo 

una específica dirigida a la rehabilitación de las ciudades “Apoyo de los 

Fondos Estructurales a medidas zonales de regeneración urbana”, lo que se 

traducía en el respaldo de la metodología introducida por los PPU y, 

especialmente, URBAN.  En ese sentido, en la Comunicación de la Comisión 

a los Estados miembros a través de la cual se lanzó URBAN II en 2000 se 

mencionaba explícitamente que: “La experiencia adquirida con URBAN y los 

PPU se ha tenido en cuenta en el debate general sobre política urbana de los 

últimos años.  Las conclusiones de este debate están plasmadas en la 

Comunicación de la Comisión “Marco de actuación para el desarrollo 

urbano sostenible en la Unión Europea” (COM (1998) 605 final), donde la 
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Comisión expone cómo entiende el desarrollo de la actuación urbana futura” 

(Comisión Europea, 2000a). 

 

1999.  Estrategia Territorial Europea (ETE)  

En mayo de 1999 se aprobó en el Consejo de Ministros de Planificación 

Territorial (Informal Meeting of Ministers of Spatial Planning) de Postdam la 

Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible 

del territorio de la Unión Europea (ETE) (Comisión Europea, 1999).   

La ETE se puede considerar la continuidad de dos documentos que la 

precedieron y fueron de gran significado político para el futuro de la UE: 

Europa 2000 y Europa 2000+. 

La elaboración de la Estrategia fue el resultado de diez años de trabajo y 

múltiples debates entre los responsables de la ordenación territorial de los 

Estados miembros, aunque existían propuestas de preparación de una política 

Europea territorial común desde finales de los años 80 (Williams, 2000).   

 

El proceso de formulación de la ETE implicó a los urbanistas de las 

instituciones nacionales de planeamiento de principalmente seis países de la 

UE: Francia, Holanda y Alemania estuvieron presentes desde el principio, 

más tarde se les unió Reino Unido y participando en menor medida, aunque 

con una contribución digna de mención, estuvieron también Dinamarca y 

Luxemburgo.    En el caso de España la ETE fue “aceptada”, añadiéndose a 

petición de nuestro país sólo algunos elementos específicos en algunos 

capítulos.   

La DG de Política Regional, por parte de la Comisión Europea, jugó un papel 

de primer orden en el proceso.  

 

El documento está estructurado en dos partes: la parte A tiene un carácter 

más político, mientras que la parte B está enfocada al análisis. 
 
Los objetivos principales que persigue la Estrategia Territorial Europea son 

tres: 

• Desarrollo de un sistema urbano policéntrico y equilibrado y de una 

nueva relación entre los ámbitos rural y urbano. 

• Garantizar la igualdad de acceso a las infraestructuras y al 

conocimiento. 
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• Desarrollo sostenible, gestión responsable y protección de la 

naturaleza y del patrimonio cultural. 

 

Como observa Faludi, a través de la ETE se plantea una estrategia territorial 

para la UE, los países que la integran y los responsables regionales y locales 

de las políticas (Faludi, 2003).  Desde su nacimiento, sus creadores se han 

interesado en afirmar que potenciará la cohesión territorial en el ámbito 

comunitario, para lo que tiene en cuenta las grandes diferencias territoriales 

existentes, proponiendo trabajar desde ellas. 

 

La ETE no constituye un modelo estricto a seguir por los Estados Miembros, 

sino que es una “fuente general de referencia para las acciones que tengan 

un impacto territorial”.  El mismo documento aclara que constituye un 

marco político no vinculante y que por tanto cada Estado miembro pondrá en 

práctica su contenido en función del “nivel de cumplimiento de los aspectos 

del desarrollo territorial europeo que las políticas nacionales de dichos 

países estén dispuestas a llevar a cabo” (Comisión Europea, 1999). 

El diferente grado de implicación de cada uno de los Estados miembros en el 

periodo de preparación del documento denotaba ya distintos 

posicionamientos en relación a los contenidos de la ETE, por lo que en base a 

lo voluntario de su aplicación, era de esperar que su impacto fuera diferente 

en cada país.  Esta realidad se está materializando y ya es constatable. 

 

Aunque la ETE no está dirigida de manera específica al medio urbano, el 

documento hace un análisis y unas propuestas a implementar en el futuro por 

la UE en los que la dimensión urbana asume un papel central (Atkinson 1999 

y 2001).  En efecto, la acción en las ciudades es un contenido de importancia 

que se trata en el capítulo 2 de la parte B, titulado genéricamente “Temas 

importantes para el desarrollo territorial a nivel europeo” bajo el subtítulo 

“Tendencias de cambio en el sistema europeo de ciudades”.  En este 

apartado se enumeran y analizan los siguientes temas: formación de redes de 

ciudades, evolución de las perspectivas económicas de las ciudades, 

progresión del crecimiento disperso en las ciudades, aumento de la 

segregación social en las ciudades, mejora de la calidad de vida en las 

ciudades. 

En base a esa revisión, el contenido de la parte dedicada al medio urbano 

establece una “estrategia” a seguir para que las ciudades afronten las 
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transformaciones tecnológicas, políticas, sociales y económicas que tienen 

efecto sobre ellas, contribuyendo a alcanzar los objetivos de las ETE.   

 

1999. Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del 

Continente Europeo 

En el mes de septiembre de 2000, tuvo lugar la doceava Sesión de la 

Conferencia Europea de Ministros responsables de ordenación del territorio 

(CEMAT) del Consejo de Europa, celebrada en Hannover, en la que 

participaron además la Asamblea Parlamentaria, el Congreso de Poderes 

Locales y Regionales (CPLR) y el Secretariado, adoptando el documento 

político denominado Principios Directores para el Desarrollo Territorial 

Sostenible del Continente Europeo, a través del  cual se renovó y reforzó la 

postura ya asumida a través de la Carta Europea de Ordenación del Territorio 

de 1983, proponiéndose aún con más convicción la introducción de la 

dimensión territorial y urbana como objetivo político de las estrategias e 

intervenciones a escala continental (Ortega, 2003). 

 

Los documentos mencionados hasta aquí dieron un contenido explícito a la 

política urbana de la UE y constituyeron una hoja de ruta, que aunque con la 

incerteza que introducía el compromiso político por parte de los diferentes 

Estados, dotó a todos ellos y a las instituciones comunitarias de directrices de 

actuación en base a principios que habían conseguido acordarse en torno al tema 

de la Ciudad.  Su papel iba a ser relevante durante el periodo presupuestario 

sucesivo. 

 

3.3.6.   La búsqueda de una metodología común para afrontar la degradación 
urbana y hacer las ciudades más competitivas sobre la enseñanza de 
URBAN.  Periodo 2000-2006 

En 1999 en el Consejo de Berlín se acordó una reforma de los Fondos 

Estructurales y una revisión del funcionamiento del Fondo de Cohesión. Esta 

reestructuración de la Política Regional tuvo como objetivo dedicar más recursos 

a las regiones que más problemas estaban encontrando para igualar el paso de las 

regiones más prósperas en términos de desarrollo económico.  Así, durante todo 
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este periodo los Fondos Estructurales permitieron a los países menos 

desarrollados contar con considerables posibilidades de financiación en capital 

humano e infraestructuras, ayudándolos a mejorar su competitividad a largo 

plazo, lo cual tuvo un efecto directo en las ciudades de dichos países (Van de 

Berg, 2004). 

Por otro lado, para este periodo, que  coincidió en el tiempo con el séptimo 

periodo presupuestario de la UE, la Política Regional se simplificó mediante la 

reducción del número de instrumentos (se redujo el número de objetivos, es decir, 

las prioridades de los Fondos Estructurales, de siete a tres). 

En relación al tema urbano, los Ministros responsables de esta materia en la UE 

habían celebrado una reunión en Tampere en octubre de 1999, durante la 

presidencia finlandesa, a raíz de la cual decidieron establecer un grupo informal 

de trabajo sobre temas urbanos que, partiendo de las Comunicaciones de la 

Comisión en materia urbana, la Iniciativa de Intercambio Urbano (UEI) y la ETE, 

elaborara una propuesta de plan de trabajo para la cooperación en materia de 

política urbana, que tendría que ser discutida y aprobada durante la siguiente 

presidencia francesa.   

La formación de dicho grupo de trabajo fue encargada al CSD (Comitee on 

Spatial Development).  Además de los miembros del mismo CSD, se invitó a 

tomar parte en él a expertos en la materia.   

La propuesta que el grupo de trabajo elaboró para responder a dicho encargo fue 

titulada “Proposal for a multiannual programme of co-operation in urban policy 

within the European Union”.  Tanto este documento como la posterior discusión 

sobre su contenido pusieron de relieve que los Estados miembros estaban 

intensificado su política de ciudades en sus respectivos contextos nacionales y que 

la dimensión urbana había sido introducida por fin en el núcleo de la Política 

Regional y estructural de la UE. 

En octubre de 2000 durante la Presidencia Francesa se aprobó el documento final 

en una reunión del CSD que tuvo lugar en Marsella.   

El paso siguiente se dio en el Consejo de Lille en noviembre del mismo año 2000, 

donde el CSD se reunió con las ciudades y las instituciones europeas, para adoptar 
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el documento final con el título  “Multiannual Programme of Co-operation in 

Urban Affairs within the European Union” (CSD, 2000).  Atkinson y Dühr 

observan como una de las contribuciones más interesantes de este documento el 

establecimiento de la posibilidad de integrar la ETE con la política urbana de la 

UE, planteándose incluso la preparación de una agenda común para el futuro 

(Atkinson y Dühr, 2002). 

 

El Programa Multianual o Programa de Lille reconoció desde su contenido una 

vez más la importancia de las autoridades locales para desarrollar las acciones en 

materia urbana.  Señaló, por otra parte, que el nuevo escenario que se estaba 

definiendo tenía que dar lugar a la formalización de un enfoque común a través de 

nuevos modos de cooperación y a intervenciones de la UE a favor de las ciudades, 

evitando, por otro lado, estandarizar las políticas urbanas.  Además, consideraba 

necesario analizar de manera sistemática el impacto de las distintas políticas de la 

UE desde el punto de vista urbano (se incidía de nuevo en la importancia del 

seguimiento para medir la eficacia de las acciones emprendidas).  En coherencia 

con todo esto, el Programa Multianual estableció nueve prioridades compartidas 

entre los Estados miembros en relación al tema urbano: 

• Reconocer el papel que juegan las ciudades en la planificación territorial 

(en referencia a la ETE), el papel de los centros urbanos en el desarrollo y 

la cohesión tanto a nivel nacional como europeo, los problemas que 

afrontan las ciudades de pequeño tamaño y la necesidad de reforzar la 

integración entre la ciudad y el ámbito rural. 

A raíz de la publicación de la ETE la dimensión territorial de la cohesión 

económica y social de la UE será una constante en las diferentes 

comunicaciones y documentos comunitarios.  Esto pondrá a las ciudades 

aún más en el foco de atención como los “drivers” principales para 

conseguir la buscada cohesión territorial, al considerarse el territorio 

europeo estructurado por la red de centros urbanos (la Europa policéntrica 

de la que habla la ETE). 

• Desarrollo de un nuevo enfoque de las políticas urbanas a escala nacional 

y comunitaria, que “sea realmente urbano, global y estructurado, con los 
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recursos económicos necesarios en lugar de una simple suma de medidas 

comunitarias (…)” (CSD, 2000a) 

• Apoyar a las comunidades que viven en áreas degradadas a través de la 

participación de los residentes en las políticas.  Se asume un planteamiento 

de potenciación de la capacidad local y la movilización de los recursos 

endógenos de las comunidades. 

• Desarrollar iniciativas dirigidas a todas las formas de segregación que 

afectan a esas áreas, actuando sobre la discriminación racial y 

promoviendo la integración de minorías étnicas. 

• Asegurar que las políticas estén diseñadas para propiciar el desarrollo 

urbano equilibrado. 

• Desarrollar asociaciones público-privadas, sobre todo con el fin de 

propiciar la revitalización económica en las áreas más deprimidas. 

• Asegurarse de que la formación de redes se desarrolla de manera que el 

conocimiento y las mejores prácticas cuenten con la difusión necesaria. 

• Usar las tecnologías modernas como herramienta de la política urbana en 

lo que concierne al desempleo, la educación, el transporte y la cohesión 

social. 

• Incentivar la investigación orientada a entender las causas del declive 

urbano y los problemas de las áreas en crisis. 

 

Con la asunción de estas prioridades se creó un marco permanente de referencia 

dentro del cual, aún reconociendo y respetando las diferencias entre los contextos 

nacionales y sus distintas prioridades en materia urbana, los Estados miembros 

podían trabajar.  Esta visión pretendía facilitar el debate, el intercambio de 

experiencias, el benchmarking y un uso más eficaz e integrado de los Fondos 

Estructurales dirigidos a las áreas urbanas  (Atkinson y Dühr, 2002).   

 

Como se puede observar, el Programa Multianual no introdujo aspectos o 

contenidos nuevos respecto a la acción necesaria en materia de política urbana en 

el marco de la UE que se había ido perfilando durante los años anteriores.  Las 

prioridades mencionadas habían ido apareciendo en las Comunicaciones de la 
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Comisión y en la documentación que la UE había desarrollado en relación a 

URBAN, los PPUs, URBACT, la ETE, etc.  Muchos de esos contenidos habían 

sido adelantados 10 años atrás por el citado Libro Verde (Comisión Europea, 

1990), aunque con un enfoque menos centrado en la competitividad económica 

(las ciudades como oportunidad) y más en el desarrollo de estrategias contra la 

degradación urbana (la ciudad como problema).  Lo que cambió en ese momento 

no fue el contenido, sino el enfoque adoptado por los Estados miembros que motu 

proprio a través del Programa Multianual acordaban una hoja de ruta común en 

relación al desarrollo urbano. 

En efecto, al tiempo que definía las mencionadas prioridades el Programa 

Multianual estableció cuatro objetivos básicos a los que tenían que contribuir los 

Estados miembros, que sí constituyeron un verdadero paso adelante en el camino 

hacia la definición de una política urbana en el ámbito comunitario con la 

implicación de los distintos países: 

• Construir un marco de referencia para las políticas urbanas a implementar 

a escala nacional y comunitaria. 

• Ayudar a la Comisión Europea a reforzar y completar las intervenciones 

comunitarias a favor de las ciudades y mejorar su coordinación. 

• Dar apoyo y reforzar el diálogo y la investigación sobre temas urbanos. 

• Ayudar a los distintos países, la Comisión y las ciudades a definir de 

manera más explícita los principales objetivos de la política comunitaria 

dando respuesta a los desafíos a los que se enfrentan las ciudades. 

 

En definitiva, con la adopción del Programa Multianual los Estados miembros se 

comprometieron a favorecer las iniciativas de la Comisión en el ámbito urbano, 

buscando la constitución de una verdadera política urbana de la UE, que dejara de 

ser la suma de iniciativas o medidas inconexas destinadas a las ciudades.  Los 

países reconocieron que la dimensión urbana tenía que incluirse como una de las 

principales prioridades en la futura reforma de la política regional y estructural de 

la UE, teniendo en cuenta la ampliación prevista de la Unión y la programación 

de los Fondos Estructurales para el siguiente periodo presupuestario.   

Además, en virtud del Programa los Estados miembros se comprometieron a 

aumentar la cooperación entre ellos a todos los niveles en relación a la política 
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urbana (es decir entre la Comisión, los Estados miembros, las regiones y las 

ciudades), incluyendo también la implicación de las comunidades locales.  Desde 

este enfoque, además de buscar establecer un único marco de referencia entre los 

países de la UE, se pretendía crear un marco de referencia  que utilizar en el 

diálogo con las ciudades que aspiraban a acceder a la UE. 

Hay que remarcar que el Programa Multianual quedó a petición de los Estados 

miembros caracterizado como un documento interno de la Comisión, lo que 

significaba que sus contenidos no se llevarían a término si los países no 

mostraban voluntad política para ello.  Analizando esta circunstancia Atkinson y 

Dühr señalan que esa situación podía estar reflejando la posición de algunos 

Estados miembros, que preferían seguir limitando el debate sobre los temas 

urbanos en la UE con el fin de mantener un total control sobre sus políticas 

urbanas (Atkinson y Dühr, 2002).  Como se ha apuntado, las diferentes posiciones 

de los Estados miembros respecto a la política urbana es uno de los principales 

escollos que sigue encontrando esta temática para conseguir convertirse en 

términos reales en una política de la UE.   

 

El carácter no obligatorio del Programa Multianual hacía difícil avanzar hacia la 

creación de una política urbana común, a pesar de que cada vez eran más las 

voces que reclamaban la inclusión de una competencia comunitaria en este 

sentido en la futura revisión del Tratado. 

Aun así,  durante este periodo no sólo se consiguió llegar al consenso entre los 

Estados miembros sobre la necesidad de dotar a la política de la UE de una 

dimensión urbana, sino que también empezó a definirse cada vez con más fuerza 

la necesidad de desarrollar una “estrategia” de acción en las ciudades a nivel 

comunitario, lo que tendría que dar lugar a una “agenda urbana” de la UE, que 

tuviera como objetivo crear un marco estable en el que la política urbana 

comunitaria pudiera evolucionar (Atkinson, 1999, 2001).  

 

En paralelo a la evolución en el grado de compromiso de los distintos Estados con 

la política urbana a nivel comunitario, desde instancias europeas se optaba por 

seguir el camino de reforzar las acciones de ayuda a las ciudades.  Así, desde el 

punto de vista de la financiación durante estos años la política urbana se potenció 
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de manera oficial dentro de la UE.  Como se ha señalado, además de llevarse a 

cabo en el año 2000 el lanzamiento de la segunda fase de la Iniciativa 

Comunitaria URBAN, una parte importante del Objetivo 1 y del Objetivo 2 de los 

Fondos Estructurales se dirigió directa o indirectamente al medio urbano.   

Se ha estimado que en ese periodo el 10% del presupuesto del Objetivo 1 y del 

Objetivo  2 de los Fondos Estructurales se dirigió a la regeneración de áreas 

urbanas (Van den Berg, 2004).  En concreto, el Objetivo 2 (Reconversión 

económica y social de las zonas con dificultades estructurales) se dirigió a cuatro 

tipos de zonas con dificultades estructurales, siendo uno de ellos las zonas 

urbanas93 (de la financiación total correspondiente al Objetivo 2 las zonas urbanas 

se beneficiaron del 11,1%).  Para poder acceder a las ayudas económicas previstas 

por dicho Objetivo  las áreas urbanas tenían que satisfacer al menos uno de los 

siguientes criterios: 

• Presentar una tasa de desempleo superior a la media comunitaria o una 

población en descenso. 

• Presentar una tasa de desempleo de larga duración superior a la media 

comunitaria. 

• Presentar un elevado nivel de pobreza y de malas condiciones de vivienda. 

• Presentar una situación medioambiental especialmente deteriorada. 

• Presentar un nivel bajo de educación de la población. 

 

Como se desprende del análisis de estos criterios, las zonas que accedieron a las 

ayudas estaban en situaciones parecidas a las de las áreas donde se desarrollaron 

los proyectos de la Iniciativa Comunitaria URBAN.  Es decir, los problemas que 

se pretendía afrontar eran los mismos, aunque en este caso el instrumento 

económico para incentivar la mejora urbana no “obligaba” a las instituciones 

locales a utilizar una metodología concreta, como sí sucedía en el caso de 

URBAN.  Se esperaba, sin embargo, que el efecto positivo y el aprendizaje que 

suponía URBAN llevara a los políticos y técnicos locales a adoptar su 

metodología cuando desarrollaban acciones financiadas por las políticas 

mainstreaming a través de fondos locales, regionales, nacionales y europeos.  Era 

                                                 
93 Los otros tres tipos fueron las áreas industriales, las rurales y las dependientes de la pesca. 
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en este ámbito donde URBAN podía jugar un papel como Iniciativa Comunitaria, 

que transcendiera los resultados obtenidos por cada uno de los programas, para 

convertirse en una referencia a la hora de definir las actuaciones cofinanciadas por 

los Fondos Estructurales. 

 

2000. Estrategia de Lisboa 

En el año 2000 se aprobó en el Consejo Europeo de Lisboa la que se 

denominó Estrategia de Lisboa o Agenda de Lisboa, con el objetivo de 

capacitar a la UE para afrontar los desafíos que se le presentaban en el marco 

de la nueva economía mundial, recogiendo la preocupación que existía en el 

ámbito comunitario ante las dificultades que se estaban encontrando para 

propiciar el crecimiento económico, reducir el paro e instaurar un modelo 

medioambiental sostenible.   

Para ello la Estrategia estableció los llamados Objetivos de Lisboa, una serie 

de metas estratégicas adoptadas por la UE de cara a la siguiente década, que 

se resumen en convertirse en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo (capaz de crecer económicamente de 

manera sostenible basándose en la generación de empleo y la cohesión 

social).   

Con el fin de poder alcanzar estos objetivos en el Consejo Europeo de Lisboa 

se alcanzó un acuerdo para lograr resultados en lo referente a la economía, la 

protección social y el medio ambiente. 

Los objetivos de Lisboa tenían que alcanzarse tomando en consideración los 

retos y oportunidades de los territorios y las ciudades europeas, ya que más 

del 60% de la población de la UE vivía en aglomeraciones urbanas de más de 

50.000 habitantes, por lo que las áreas metropolitanas y las ciudades eran 

esenciales para alcanzar la cohesión económica y social. 

En base a esto se tuvieron en cuenta tres dimensiones clave del medio urbano 

de cara a conseguir los objetivos de Lisboa: la consideración de las ciudades 

como motores de desarrollo regional y como centros de innovación, la 

cohesión interna de las áreas urbanas (y la necesidad de afrontar la situación 

de degradación de algunos barrios y las diferencias sociales y económicas 

que se dan entre barrios de las mismas ciudades) y la posibilidad, a través de 

la actuación en las ciudades, de dar lugar a un desarrollo policéntrico más 

equilibrado en el seno de la UE, en virtud de los objetivos de la ETE. 
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En base a esto,  los objetivos de Lisboa suponían la actuación en múltiples 

planos de la realidad urbana, algunos de los cuales eran: la mejora de la 

calidad ambiental, la implantación de nuevas tecnologías para lograr el 

cambio hacia el modelo de sociedad basada en el conocimiento perseguido 

por la Estrategia, reducir el consumo energético y la contaminación, mejorar 

los modelos de gestión local, potenciar la participación y el sentimiento de 

ciudadanía, etc. 

 

La implementación de la agenda de Lisboa tuvo consecuencias directas en la 

definición de los instrumentos que la UE venía utilizando para actuar contra 

la degradación en los barrios urbanos, ya que como se verá la potenciación 

de la atención hacia el medio urbano derivaría en una transformación de los 

instrumentos destinados a la regeneración urbana para el siguiente periodo 

presupuestario (formalizada en la desaparición de la Iniciativa Comunitaria 

URBAN, quedando las prioridades relacionadas con el desarrollo urbano 

sostenible incluidas en el Marco Estratégico Nacional de Referencia de cada 

Estado miembro).  Sobre esto se hablará en el apartado siguiente, en el que se 

desarrolla el periodo que va del año 2007 a la actualidad. 

En el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2002 se adoptó la Agenda de 

Lisboa para un desarrollo sostenible, añadiendo a la Estrategia de Lisboa 

una dimensión ambiental para el empleo, la reforma económica y la cohesión 

social de la UE. 

 

2000.  La Iniciativa Comunitaria URBAN II 

En 2000, bajo la presión del Parlamento Europeo, la Comisión lanzó la 

Iniciativa Comunitaria URBAN II (Reiter, 2008).  A través de una 

Comunicación de la Comisión a los Estados miembros, esta señalaba los 

resultados que se estaban observando en los programas URBAN 

desarrollados entre 1994 y 1999, haciendo referencia a la mejora de la 

calidad de vida de las áreas en las que se habían implementado, lo cual ponía 

de manifiesto la validez de la metodología utilizada para afrontar la 

complejidad de los problemas de las áreas urbanas degradadas.  También se 

valoraba la experiencia adquirida a través de los PPUs, en relación a la 

aplicación de enfoques colaborativos e integrados. 

En esta Comunicación la Comisión expresaba “es fundamental velar porque 

la nueva iniciativa comunitaria (URBAN II) ofrezca un claro valor añadido 
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y sea complementaria de los programas principales (…).  La nueva iniciativa 

URBAN II también puede constituir un puente entre el planteamiento de los 

proyectos innovadores a pequeña escala (…) y la incorporación de este 

planteamiento integrado y participativo en la corriente principal de los 

Fondos Estructurales (…)” (Ibídem). 

 

Esta cita subraya el interés, ya expresado en la primera fase de la Iniciativa, 

de producir una transferencia metodológica desde los programas que se 

desarrollasen dentro URBAN hacia las políticas mainstream.  Desde esa 

asunción la Iniciativa URBAN II potenciaba la innovación en el diseño de las 

estrategias de regeneración y el intercambio de conocimiento respecto a su 

predecesora, con el fin de facilitar la mencionada transferencia de buenas 

prácticas innovadoras en el mainstreaming de las políticas europeas.  No en 

vano asociada a ella la Comisión lanzó la Iniciativa Comunitaria URBACT, 

de la que se habla más adelante.   

La Iniciativa URBAN II se analiza en profundidad en el Apartado 3.4. 

 

 

En enero de 2001 la Comisión Europea publicó la Comunicación sobre el Sexto 

Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente, 

titulado Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos (Comisión 

Europea, 2001d).  El Sexto Programa se basó en su predecesor, estableciendo las 

prioridades y objetivos de la política medioambiental comunitaria para los 10 

años siguientes y las medidas para alcanzarlos.  Para ello se proponía seguir 

profundizando en la integración de los aspectos medioambientales de las demás 

políticas mediante una evaluación exhaustiva de las iniciativas políticas de la 

Comisión desde el punto de vista del medio ambiente.  Establecía además la 

necesidad de medir los resultados con indicadores y evaluaciones comparativas 

con el fin de poder hacer un seguimiento eficaz del Programa. 

 

El Programa de Acción preveía la definición de siete estrategias temáticas: 

contaminación atmosférica, medio marino, uso sostenible de los recursos, 

prevención de los residuos y reciclado, uso sostenible de plaguicidas, protección 

de los suelos y medio ambiente urbano.  La innovación que aportó la definición 

de dichas estrategias es que no se establecieron en función de determinados 
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contaminantes o tipos de actividad económica (como ocurría antes), sino que se 

basaron en un enfoque global temático, fijando objetivos a largo plazo, 

fundamentados en la evaluación de los problemas de medio ambiente y en la 

búsqueda de sinergias entre dichas estrategias con los objetivos de crecimiento, 

empleo y competitividad de la Estrategia de Lisboa (Comisión Europea, 2001d).  

Como se verá, el Programa de Acción establecía que la estrategia dirigida al 

medio ambiente urbano debía fomentar “un enfoque integrado horizontal de las 

políticas comunitarias y que mejore la calidad del medio ambiente urbano, que 

tenga en cuenta los avances realizados en la aplicación del actual marco de 

cooperación (en el contexto comunitario)” y lo revise cuando sea necesario94.  

Como se verá el documento previsto vería la luz en el año 2005, bajo el título 

Estrategia Temática sobre el medio ambiente urbano. 

 

 
2001.  La Gobernanza Europea.  Un Libro Blanco 

En el año 2001 la Comisión Europea presentó la Comunicación: La 

Gobernanza Europea.  Un Libro Blanco. Para contextualizar la aparición de 

este documento hay que tener en cuenta la importancia que la rendición de 

cuentas y la necesidad de legitimar las decisiones políticas adoptadas por los 

distintos niveles de gobierno estaban alcanzando en los contenidos de la 

agenda de algunos de los países europeos y en general en el contexto 

internacional.  También hay que tener en mente el distanciamiento de la 

ciudadanía europea respecto a la UE, ejemplificado por el “no” irlandés al 

referéndum para aprobar una Constitución Europea que había puesto de 

manifiesto la percepción que los ciudadanos tenían de las instituciones 

comunitarias como algo “lejano y demasiado intervencionista” (Comisión 

Europea, 2001b). 

El Libro Blanco se lanzó como el primer paso de un proceso que pretendía 

mejorar la percepción que los ciudadanos tenían de la UE y también reformar 

la gobernanza europea95 (uno de los cuatro objetivos estratégicos de la 

Comisión a principios de 2000), intentando adaptar las instituciones y 

                                                 
94 Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la 
que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (DO nº 
L 242 de 10.9.2002). 
95 En esta Comunicación se señala el siguiente concepto de gobernanza: es aquel que “designa las 
normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, 
especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la 
eficacia y la coherencia”. 
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reforzar la coherencia de sus políticas con los poderes que le otorgan los 

ciudadanos.  Para ello se propusieron cuatro áreas de actuación con el fin de 

operar cambios: 

• Un mayor grado de participación y apertura. Lo cual comprendía un 

procedimiento más transparente y más fácil de seguir y entender para 

el ciudadano.   

Asimismo, conllevaba el refuerzo de la interacción entre la UE con 

los organismos regionales y locales y la sociedad civil.  Aunque se 

reconocía que esta era una labor que correspondía principalmente a 

los Estados miembros, se apostaba por hacer de la Comisión un actor 

dinámico en este ámbito. 

• Diseño de mejores políticas, plasmadas en una mejor legislación para 

conseguir mejores resultados.   

• Gobernanza mundial.  El Libro Blanco nacía con la perspectiva de 

rebasar la escala europea y contribuir al debate sobre la gobernanza 

mundial, para lo que la Unión debería trabajar por aumentar la 

eficacia y las competencias de ejecución de las Instituciones 

internacionales. 

• Centrar las instituciones.  A través del trabajo conjunto entre la UE y 

los Estados miembros para la definición de una estrategia política 

global.  Para ello la Comisión adquirió el compromiso de intensificar 

los esfuerzos para garantizar la coherencia de las políticas e 

identificar objetivos a largo plazo. 

En este ámbito de trabajo la Comisión hacía un llamamiento al 

Consejo para que reforzase su capacidad de adoptar decisiones y 

superar los intereses sectoriales. 

 

La gobernanza que se pretende potenciar y mejorar a través del Libro Blanco 

y las mencionadas acciones sucesivas previstas, incide en el ámbito urbano 

en las dimensiones multinivel (la coordinación entre los distintos niveles de 

gobierno y la implicación de todos ellos en los procesos de diseño de las 

políticas), horizontal y participativa de la gobernanza (la implicación de los 

actores locales y la ciudadanía en las políticas europeas).  Se favorece, en 

base a esto un enfoque participativo a aplicar en todas las políticas 

comunitarias que en el ámbito de la acción en el medio urbano ya se había 



227 

introducido a través de los PPU y URBAN y apoyado a través de los 

documentos propositivos y de directrices. 

 

 

2002.  URBACT 

En el ámbito de la Iniciativa Comunitaria URBAN II, la Comisión Europea 

lanzó en 2002 el programa URBACT con el fin de ampliar el ámbito de 

difusión de los resultados y los métodos de actuación de URBAN.  En efecto, 

lo limitado del número de proyectos que se estaban desarrollando bajo 

URBAN II (un total de 70) reducía el número de agentes implicados y las 

posibilidades de difusión, lo cual llevó a la UE a buscar un modo de 

capitalizar esa experiencia y difundirla a mayor escala.  En esa búsqueda y 

como resultado de las consultas entre la Comisión y los Estados miembros, 

Francia (a través de su Delegación Inter-Ministerial para las ciudades)  

acordó con el resto de países proponer el lanzamiento de URBACT.  Este 

instrumento nació como un programa para el intercambio de experiencias, 

que tenía como objetivos principales el desarrollo de buenas prácticas entre 

ciudades (favoreciendo la formación de redes temáticas), la difusión y 

capitalización de la experiencia adquirida por las ciudades gracias a URBAN 

y la mejora de la capacidad de acción de los participantes en los ámbitos 

donde estaba operando URBAN. 

Para conseguir esos objetivos el programa se basaba en dos ejes: el 

intercambio de conocimientos y la capitalización del conocimiento adquirido. 

En 2003 se lanzaron los proyectos URBACT I (un total de 28) que se 

desarrollaron hasta 2006 y que se concentraron en torno a seis temas clave: la 

participación ciudadana, el desarrollo económico y el empleo, la población 

inmigrante, la renovación urbana basada en un enfoque integrado, la 

seguridad urbana y la población joven.  En total en la primera fase de 

URBACT participaron 274 socios (entre ciudades, autoridades regionales, 

universidades, organizaciones privadas y ONGs) de 29 países.  

El presupuesto total fue de 28,42 millones de Euros, de los cuales 18 

millones procedieron de la financiación europea y 10,39 de la financiación 

nacional. 

 

En la actualidad URBACT sigue activo a pesar de la desaparición de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN, con la que apareció asociado en un primer 

momento.  La perduración de URBACT pone de manifiesto la importancia 
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que se da al intercambio de conocimientos y experiencias y el interés de la 

UE por crear redes de ciudades que capitalicen el acervo comunitario en 

relación a la acción en las ciudades. 

 

En 2007 se lanzó URBACT II (2007-2013), acogiendo nuevos proyectos, de 

los cuales cada uno tiene entre cinco y doce socios.  Los proyectos tocan 

temáticas urbanas muy variadas: gobernanza metropolitana, innovación y 

creatividad, barrios marginados, ciudades portuarias etc.  

 

 

2003.  Nueva Carta de Atenas 

En el año 2003 el Consejo Europeo de Urbanistas celebrado en Lisboa 

aprobó la Nueva Carta de Atenas en la que daba su visión para el futuro de 

las ciudades europeas.  Esta era la revisión de la Nueva Carta de Atenas de 

1998 acordada en la conferencia internacional celebrada en la capital griega, 

que venía a sustituir a la Carta de Atenas de 1933. 

La Nueva Carta se situó en el marco de las tendencias que dentro de la Unión 

Europea se estaban registrando en relación a la acción en el medio urbano y a 

las estrategias y líneas de trabajo en relación a este tema, de hecho dio cabida 

a contenidos como la competitividad en un marco de colaboración y 

cooperación entre ciudades que habían sido introducidos a partir de la 

publicación de la ETE como uno de los ejes estratégicos del desarrollo 

urbano sostenible en el ámbito comunitario. 

El documento hacía un repaso de las tendencias, los problemas y los retos a 

los que se enfrentaban las ciudades europeas en los ámbitos social, político, 

económico, tecnológico, medioambiental y urbano.  Basándose en el nuevo 

contexto económico, social y político el documento marcaba las distancias 

respecto a su antecesor, haciendo notar que mientras que la Carta de 1933 

contenía una visión preceptiva de cómo debían desarrollarse las ciudades, la 

Nueva Carta ponía el foco particularmente “sobre los residentes y en los 

usuarios de la ciudad y en sus necesidades, en un mundo que cambia 

rápidamente” (Consejo Europeo de Urbanistas, 2003). 

En la Parte B del documento se describen “Diez conceptos de ciudad” de los 

cuales el segundo se titula “La ciudad participativa”.  En él se apunta que la 

planificación debe propiciar la acción local en el siguiente párrafo: “Las 

ciudades son lugares de encuentro donde se nutre la interacción social.  La 

planificación se debe esforzar en crear un concepto de vecindad para 
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reforzar la identidad local, el sentimiento de pertenencia y una atmósfera 

humana.  En particular, las unidades más pequeñas de la ciudad –la 

manzana, el barrio, o el distrito- deben jugar un papel esencial en 

proporcionar un marco para el contacto humano y permitir la participación 

pública en la gestión del programa urbano.  Al mismo tiempo, estas células 

urbanas han de relacionarse con la red de la ciudad, para proporcionar el 

contexto para la acción local” (Ibídem). 

El documento subrayaba así la función que el urbanismo tenía que jugar, 

dando lugar a espacios cotidianos donde la interacción y creación de redes 

locales volvieran a ser posibles.  Por otro lado, los propios urbanistas 

señalaban la necesidad de que la ciudadanía ejerciera un papel activo en la 

gestión del programa urbano.  La profesión parecía darse cuenta del papel 

que los planificadores tenían que ejercer como introductores de la comunidad 

local en los procesos urbanísticos. 

 

 

Entre tanto, en el ámbito comunitario el logro alcanzado a través del citado 

Programa Multianual, en el que se expresaba la intención de los Estados 

miembros de colaborar para conseguir la integración de las políticas sectoriales de 

la UE con incidencia en la ciudad en una “estrategia” unitaria y coordinada, ponía 

de relieve ciertos problemas. 

En primer lugar se dirigió la mirada hacia los distintos contextos nacionales, ya 

que para que dicho objetivo se cumpliera a nivel comunitario, se debía cumplir en 

cada uno de los Estados miembros (también en éstos las políticas nacionales con 

incidencia en la ciudad debían estar integradas en una política urbana definida y 

transversal).  No se trataba, sin embargo, sólo de un problema de coherencia, 

también era una condición necesaria para que, una vez definida la política urbana 

de la UE, esta se pudiese implementar a través de la acción de los países.  Por otro 

lado, esta cuestión estaba íntimamente relacionada con el otro objetivo presentado 

en la ETE y reforzado por la Estrategia de Lisboa: el equilibrio territorial que 

conllevaba la Europa policéntrica, imposible de alcanzar sin unas ciudades 

prósperas que contribuyeran a la competitividad regional. 

 

Este contexto apareció reflejado en el documento de noviembre de 2004 del 

Ministerio de Interior de Holanda titulado Marco Común para una Futura 
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Política Urbana: Las ciudades refuerzan Europa (Common Framework on 

Future Urban Policy. Cities Empower Europe (Ministerio de Interior de Holanda, 

2004)).  Se trata de un documento que hizo una revisión de la situación en la que 

se encontraban las políticas urbanas de la Europa de los 15, de los nuevos Estados 

miembros y de la contribución que la UE había venido haciendo a lo largo de los 

años para ayudar a las ciudades a superar las dinámicas de declive. 

En el momento en el que se preparó dicho documento se contaba ya con la 

perspectiva temporal necesaria para entender la tendencia que había caracterizado 

el posicionamiento de los Estados miembros respecto a las ciudades y la 

necesidad de actuar en ellas.  Así en él se señalaba la creciente atención que los 

distintos países estaban dirigiendo a las ciudades, detectándose tres importantes 

tendencias a lo largo de los diez años anteriores: 

• En primer lugar, se había reducido el papel de los gobiernos centrales 

sobre las ciudades, dando mayores competencias y recursos económicos a 

estas.  En efecto, en contraste con la tendencia imperante en los años 

setenta y ochenta, durante los cuales se dio un aumento del 

intervencionismo estatal que dejó pocos ámbitos sociales sin regular, 

durante los noventa se empezó a producir  un distanciamiento de la idea de 

Estado centralista prestador de servicios, que se tradujo en muchos lugares 

de Europa en una lucha entre la democracia tradicional representativa y 

formas de democracia más directas.   

El problema de la devolución de competencias (devolution) por parte del 

gobierno central a niveles de gobierno de rango inferior se enmarcaba en 

la dinámica de legitimación del poder a nivel local que tenía una de sus 

bases en la fuerza con la que estaba emergiendo la identidad regional.  En 

efecto, el reconocimiento de “comunidades” en este contexto estaba dando 

un creciente apoyo social a los gobiernos regionales, que no dejaban de 

solicitar a los Estados mayores cotas de autogobierno en ámbitos clave.   

Como consecuencia, en muchos países de Europa se habían producido 

traspasos de competencias a los gobiernos regionales o a los 

ayuntamientos, por lo que era creciente el número de políticas que, aunque 

contaban con apoyo financiero y coordinación por parte del gobierno 
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central, se implementaban desde niveles institucionales más cercanos a los 

ciudadanos (ver Apartado 2.2.2).   

Como consecuencia, se estaban dando cambios críticos que afectaban al 

modo de intervención, a los actores, las estructuras institucionales y las 

herramientas políticas  que estaban propiciando una modificación 

fundamental de las estructuras tradicionales de gobierno hacia estructuras 

más difusas y modos más fragmentados de gobernanza (Albrechts et al., 

2001). 

• Los Estados miembros habían reconocido la contribución económica 

potencial que las ciudades podían hacer a las economías nacionales y 

habían empezado a desarrollar estrategias para maximizar dicho potencial. 

• Se había dado un amplio reconocimiento de la necesidad de desarrollar 

políticas urbanas explícitas a nivel nacional que fueran capaces de afrontar 

los desafíos y las oportunidades a los que se enfrentaban las ciudades 

(Ministerio de Interior de Holanda, 2004). 

 

Establecidas las tendencias generales el documento explicitaba también que la 

situación variaba mucho en los distintos contextos nacionales.  Así, mientras que 

en coherencia con las tendencias descritas países como Reino Unido, Francia, 

Holanda y Bélgica habían desarrollado políticas urbanas a nivel nacional de 

importante calado y otros como Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Italia y 

Portugal habían introducido el tema urbano en sus agendas de gobierno, otros 

(entre los que se encontraba España) no habían dado pasos significativos. 

 

La presidencia holandesa fue especialmente activa en materia de política urbana. 

En efecto, además del documento citado, durante dicha presidencia en el Consejo 

Informal de Rotterdam se presentó el Urban Acquis (Acervo Urbano), una serie 

de principios comunes en relación a la acción en las ciudades a los que se había 

llegado basándose en la revisión de las experiencias de regeneración que los 

diferentes países europeos habían desarrollado con buenos resultados durante la 

década anterior. 

El Urban Acquis seguía reconociendo la imposibilidad de definir soluciones 

reduccionistas debido a las numerosas diferencias entre las ciudades europeas, 
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pero no renunciaba a la definición de unos principios comunes de acción en el 

medio urbano a escala comunitaria basados en las mejores experiencias puestas en 

práctica. 

Por otra parte, el Urban Acquis suponía seguir avanzando en el camino de 

conseguir un mayor compromiso por parte de los Estados miembros hacia la 

definición de una política urbana común, para lo que definió objetivos a cumplir 

por parte de los distintos países de cara a los dos años sucesivos:  

• Un mayor impulso a la agenda urbana comunitaria por parte de los países, 

que incluyera también a las ciudades medias y pequeñas, y la colaboración 

de los ministros (de cada país con competencias en el ámbito urbano) en el 

cumplimiento de los objetivos de Lille. 

• La suma de esfuerzos para que a nivel comunitario las ciudades estuvieran 

más presentes a la hora de diseñar y definir las políticas. 

 

Desde los principios en los que se basaba se señalaban como mecanismos para 

una política urbana más eficaz los siguientes: 

• Las políticas sectoriales nacionales, regionales y locales debían estar más 

integradas. 

• Los recursos puestos a disposición por parte de los gobiernos nacionales 

para proveer servicios en el medio urbano tenían que tener en cuenta la 

situación específica de cada ciudad. 

• Las políticas para las ciudades debían estar basadas en horizontes de largo 

plazo. 

• El liderazgo top-down debía equilibrarse con el empoderamiento de las 

comunidades. 

• Los acuerdos, asociaciones y la confianza entre los distintos niveles de 

gobierno se consideraban necesarios. 

 

Otra contribución de la presidencia holandesa fue la creación de la  Red Europea 

de Intercambio de Conocimiento sobre Políticas Urbanas (European Urban 

Knowledge Network, EUKN), con el objetivo de recopilar y difundir buenas 

prácticas y documentación de interés en relación a la política urbana de la UE y 

de los distintos Estados miembros y sus instrumentos.  Lo que diferenciaba a 
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EUKN de otras redes de intercambio en la materia era el compromiso para ayudar 

a los países comunitarios a crear redes nacionales de conocimiento, 

interconectadas a su vez entre sí y basadas en una plataforma de conocimiento 

descentralizada, formada por un portal de investigación y redes nacionales en 

todos los Estados miembros adheridos96.   

 

Siguiendo el recorrido cronológico, en el año 2005 durante la presidencia europea 

de Reino Unido tuvo lugar una reunión informal de Ministros Europeos sobre 

Comunidades Sostenibles (EU Ministerial Informal on Sustainable Communities), 

en la que se llevó a cabo una definición común de comunidad sostenible (a través 

de la determinación de ocho características), que derivó en el año 2006 en la 

publicación del Acuerdo de Bristol (Office of the Deputy Prime Minister, 2006). 

En este documento se señala la importancia que tiene la mejora de la calidad de 

vida en las ciudades para dar lugar a los empleos y la formación que hacen 

posible ser competitivos en el presente contexto de economía global.  Para 

potenciar esta visión en el ámbito comunitario el documento identificaba una serie 

de principios para el desarrollo de ciudades sostenibles, fundamentados en la 

prosperidad económica, la justicia social, la mejora de la gobernanza y el 

liderazgo del nivel local. 

Como aportación más novedosa el documento introducía la posibilidad de 

reforzar el papel del Banco Europeo de Inversión para financiar proyectos 

innovadores de desarrollo urbano sostenible en Europa (una opción que se iba a 

hacer realidad a partir de 2007, como se verá más adelante, con la definición de 

los instrumentos de ingeniería financiera para la actuación en el medio urbano, 

principalmente el que se denominaría Jessica). 

 

También en 2005 la Comisión Europea creó el Interservice Group on Urban 

Development, un grupo de trabajo en el que están representadas las siguientes 

direcciones generales: Política Regional, Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 

Oportunidades, Investigación, Energía y Transporte, Medio Ambiente, Sociedad 

de la Información y Media, Empresa e Industria, Justicia, Libertad y Seguridad, 

                                                 
96 EUKN reúne en la actualidad a quince países, a la Comisión Europea, a la red Eurocities y el 
programa URBACT. 
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Salud y Protección al Consumidor, Educación y Cultura, Agricultura, Mercado 

Interior, Competitividad, Europe Aid y la Secretaría General.   

El Interservice Group depende de la DG de Política Regional y persigue los 

siguientes objetivos: 

• Promover un enfoque integrado para el desarrollo urbano sostenible en la 

programación e implementación de las ayudas procedentes de los Fondos 

Estructurales. 

• Identificar las iniciativas presentes en las distintas Políticas Comunitarias 

a favor del desarrollo sostenible de las áreas urbanas y asegurar la 

cooperación entre los servicios de la Comisión relacionados con el aspecto 

urbano. 

• Asegurar la relación entre la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité 

de las Regiones, las asociaciones de ciudades y áreas urbanas y establecer 

un diálogo fluido que permita el intercambio de puntos de vista y 

contribuciones por parte de estas instituciones en relación a la dimensión 

urbana.  En base a esto, constituye una aplicación directa de los principios 

introducidos por el libro Blanco La Gobernanza Europea de 2001. 

 

Con la creación de este Grupo de Trabajo dentro de la Comisión se dio un paso 

importante en el objetivo de integrar de manera efectiva los instrumentos de 

política comunitaria que ejercían un efecto sobre la ciudad, así como de hacer más 

coherente y eficaz la distribución de los recursos económicos disponibles para tal 

fin.    

En el año 2006 la Comisión Europea aprobó la Comunicación Política de 

Cohesión y  ciudades: la contribución urbana al crecimiento y al empleo en las 

regiones (Comisión Europea, 2006b).  En este documento la Comisión respondía 

al objetivo establecido por el Consejo Europeo en 2005 de reforzar la 

contribución de la política de cohesión al crecimiento y al empleo durante 2007-

2013, teniendo en cuenta que las orientaciones estratégicas comunitarias para 

dicho periodo presupuestario ponían una especial atención en las necesidades 

específicas de algunos territorios (como las zonas urbanas y rurales).   

Las Orientaciones Estratégicas Comunitarias (Community Strategic Guidelines) 

habían definido los ámbitos de intervención a privilegiar a la hora de elaborar los 
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Programas Operativos de la Política de Cohesión para 2007-2013, de manera que 

en coherencia con ellas, la Comunicación ponía el acento en determinados 

aspectos específicos de la dimensión urbana que se consideraban relevantes en ese 

contexto.   

Además, se animaba a las autoridades nacionales competentes a utilizar dicha 

Comunicación para desarrollar sus Programas Operativos respectivos para el 

siguiente periodo presupuestario, teniendo en cuenta los siguientes contenidos 

abordados en el documento: accesibilidad y movilidad, servicios, entorno natural 

y físico, cultura, innovación y economía del conocimiento, acciones a favor de las 

PYMEs, empleo, formación, integración social e igualdad de oportunidades, 

seguridad, gobernanza, ciudades y regiones, enfoque integrado del desarrollo 

urbano sostenible, participación ciudadana, redes e intercambio de experiencias y 

financiación de la renovación urbana.  En esencia los temas eran los mismos que 

las ciudades habían tenido en cuenta a la hora de abordar los programas URBAN 

siete años antes. 

 

En el documento se anticipaban las vías de financiación comunitaria con las que 

iban a contar los Estados miembros para emprender proyectos de regeneración 

urbana para el nuevo periodo presupuestario 2007-2013: 

• Desarrollo de proyectos de desarrollo urbano en el marco de los nuevos 

reglamentos del FEDER y del FSE por parte de las autoridades de gestión 

de los programas operativos. 

• Desarrollo de proyectos de desarrollo urbano a través de los instrumentos 

financieros Jaspers, Jeremie y Jessica. 

 

Como se desprende de la lectura de ambas líneas de financiación, URBAN no se 

menciona como instrumento de financiación de proyectos de desarrollo urbano 

(esto es debido a que, como se explica en el apartado siguiente, iba a desaparecer 

en el nuevo periodo presupuestario). 

 

También en 2006 la Comisión publicó la Comunicación sobre una Estrategia 

temática para el medio ambiente urbano (Comisión Europea, 2006), como 

resultado de la necesidad de elaborar una estrategia temática para el medio 
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ambiente urbano que había sido puesta de manifiesto por el Sexto Programa de 

Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente.   

Durante el proceso de preparación de dicha Estrategia temática la Comisión había 

llevado a cabo un análisis inicial sobre los retos medioambientales que tenían que 

afrontar  las áreas urbanas en la Comunicación intermedia Hacia una estrategia 

temática sobre el medio ambiente urbano (Comisión Europea, 2004) de 2004, en 

la que proponía acometer acciones en cuatro ámbitos prioritarios (la gestión del 

entorno urbano, el transporte sostenible, la construcción y el urbanismo) a través 

de la incorporación de buenas prácticas y estableciendo obligaciones comunitarias 

a la hora de adoptar planes a nivel local.  En relación a esto último la Comisión 

llevó a cabo numerosas consultas con los actores involucrados en la acción sobre 

el medio ambiente urbano.  Como resultado, todos los actores consultados 

valoraron positivamente la actuación sobre el medio ambiente urbano de todos los 

niveles de gobierno (incluida la UE) y reconocieron el valor añadido de la acción 

a nivel comunitario.  Sin embargo, en relación a la conveniencia de legislar para 

asegurar la gestión integrada del medio ambiente urbano a nivel local, se decidió 

que la legislación a nivel comunitario no era el mejor medio para alcanzar los 

objetivos de la Estrategia temática. 

 

El documento final de 2006 fue el resultado de un proceso de trabajo que siguió 

después de la Comunicación intermedia de 2004, a través de consultas y una labor 

de análisis por parte de la Comisión Europea.  En él se subrayó la importancia de 

actuar a nivel comunitario en este ámbito, en función de tres criterios principales:  

• Por una parte se mantenía que la UE “es el cauce adecuado para 

respaldar a los Estados miembros y a las autoridades locales en el 

fomento de las mejores prácticas, facilitando su uso generalizado e 

impulsando una creación más efectiva de redes de intercambio de 

experiencias entre ciudades”. 

• Por otra parte se afirmaba que el apoyo de la UE podía traducirse en un 

apoyo financiero que respaldase las inversiones que los Estados miembros 

y las ciudades  realizaban para hacer frente a sus prioridades 

medioambientales. 



237 

• Por último, se proponía que la UE ayudara económicamente a los Estados 

miembros y a las ciudades en la “creación de capacidades” a través de la 

liberación de fondos destinados a la investigación y formación y al 

establecimiento de centros nacionales de asesoramiento (Comisión 

Europea, 2006c).   

 

Más allá de esto, la Estrategia temática proponía una serie de medidas para apoyar 

a las entidades locales en la adopción de técnicas de gestión basadas en el 

planteamiento integral de la gestión medioambiental y la participación a nivel 

local.  Estas eran las siguientes: 

• Orientación sobre la gestión integrada del medio ambiente. 

• Orientación sobre planes de transporte urbano sostenible. 

• Apoyo al intercambio de buenas prácticas en toda la Unión: 

o Creación de redes y proyectos de demostración. 

o Red de centros nacionales de coordinación sobre temas urbanos. 

• Portal de Internet de la Comisión abierto a las autoridades locales. 

• Formación. 

• Experiencia de otros programas comunitarios de apoyo: 

o Política de cohesión. 

o Investigación. 

 

Como se desprende de las medidas enumeradas, muchos de sus contenidos 

estaban ya presentes en Comunicaciones anteriores de la Comisión relativas al 

medio urbano.  Sin embargo, hay que hacer notar que se hace mención de manera 

explícita a uno de los problemas que había emergido del desarrollo de los PPU y 

los proyectos URBAN que ya habían finalizado: la dificultad que encontraban los 

Ayuntamientos para afrontar el diseño, gestión e implementación de proyectos de 

regeneración urbana en los que no tenían formación ni experiencia.  Esta 

circunstancia, que era especialmente grave en el caso de los Ayuntamientos con 

menos recursos económicos y técnicos, había sido hasta ese momento una de las 

causas por las que los esfuerzos puestos en potenciar el intercambio de Buenas 

Practicas y la constitución de redes de intercambio de conocimiento no habían 

derivado en los resultados esperados.  También en gran medida estaba en la base 
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del grado bajo de imitación con el que contaban prácticas, como los programas 

URBAN, que habían contado con una difusión relevante y cuyo valor había sido 

reconocido desde instancias comunitarias.   

La formación de políticos y técnicos con responsabilidades en el medio urbano se 

consideraba además clave para superar el escenario existente, en el que las 

decisiones no estaban suficientemente fundamentadas en un análisis de sus 

implicaciones medioambientales y sociales.  La formación de los decisores 

pretendía familiarizarlos con métodos integrados y participados de gestión urbana, 

en los que la consideración de los efectos derivados de las decisiones políticas que 

tomaban se convirtiera en un modo generalizado de proceder. 

 

Por otra parte, la Estrategia Temática aplicaba los principios de la gobernanza 

europea, pretendiendo instaurar un marco sólido que “contribuya a una mejor 

gestión del entorno urbano y a la adopción generalizada de mejores prácticas”, 

para ello proponía una “metodología europea aplicable a las ciudades 

sostenibles” que se desarrolla en el Anexo 2 del documento (Comisión Europea, 

2004a).  A través de la misma la Comisión perpetúa la línea de acción en el medio 

urbano a través de la política medio ambiental, respondiendo a los desafíos 

ambientales que están presentes en las ciudades y afrontándolos desde una visión 

global de la problemática urbana.  Su acción en este sentido revela también una 

intención de seguir avanzando en la mejora de las ciudades desde estrategias 

holísticas a pesar de sus competencias limitadas, acaso intentando compensar 

desde este ámbito de acción la falta de compromiso por parte de los Estados 

miembros en relación a la definición de la Agenda Urbana. 

 

3.3.7.   El mainstreaming de la política urbana ¿un paso adelante? Periodo 
post 2007 

El diseño del marco financiero de la UE para el periodo 2007-2013 estableció los 

objetivos y los medios presupuestarios comunitarios asignados a la Política de 

Cohesión (a través del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión) para el desarrollo 

de programas destinados a fortalecer el desarrollo sostenible de las regiones de la 

UE (Comisión Europea, 2010).  La eligibilidad para acceder a dichos fondos 

dependió de la definición de los tres nuevos objetivos en función de los cuales 
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quedaban clasificadas las regiones de la UE: Convergencia, Competitividad 

Regional y Empleo y Cooperación Territorial. 

 

La distribución geográfica de los objetivos resultó en un mapa que situaba la 

mayor parte de las regiones de los países denominados EU-15 (los que constituían 

la UE con anterioridad al año 2004) en el objetivo Competitividad Regional y 

Empleo, mientras que la mayor parte de las regiones de los países EU-12 (los que 

se unieron a la UE con posterioridad al ano 2004) quedaban integradas dentro del 

objetivo Convergencia (ver Figura 6).   

 

Desde el punto de vista del desarrollo de la política urbana dentro de estos 

objetivos se daban dos situaciones diferenciadas: los países dentro del objetivo 

Convergencia, que no contaban con experiencia en el desarrollo de programas de 

regeneración urbana integrada (como los que se habían implementado dentro de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN), ya que además de no haber participado en la 

segunda fase de la Iniciativa ninguno de ellos había desarrollado una política 

urbana a nivel nacional con anterioridad.  Los países dentro del objetivo 

Competitividad Regional y Empleo sí tenían en su bagaje la experiencia de 

URBAN y/o URBAN II y en muchos casos contaban con políticas urbanas a 

escala nacional.  Esta dualidad iba a quedar plasmada en los Programas 

Operativos desarrollados por los Estados miembros.  

 

En el nuevo periodo presupuestario se introdujo una novedad relevante en 

relación a la definición de la acción de la UE en el medio urbano, que se había ido 

forjando principalmente a lo largo del anterior periodo presupuestario97 y que 

consistió en el mainstreaming (corriente principal de las políticas comunitarias) 

de la política urbana (que quedó integrada en los objetivos Convergencia y 
                                                 
97 Ya en el año 2000 en la Comunicación de la Comisión relativa al lanzamiento de URBAN II se 
señalaba: “El marco de actuación reconoce la importancia de integrar la dimensión urbana en las 
políticas comunitarias, sobre todo en las intervenciones de los Fondos Estructurales.  Ello 
requiere la introducción de un componente urbano explícito en los programas de desarrollo 
regional.  Tanto en las regiones del objetivo nº1 como en las zonas del objetivo nº2, este 
planteamiento significa que los diferentes documentos de programación en el contexto de los 
Fondos Estructurales deberían incluir un conjunto de medidas de desarrollo urbano integrado 
para las principales zonas urbanas de la región.  Tales medidas pueden hacer una contribución 
fundamental para que el desarrollo o la reconversión regional se produzca de forma equilibrada 
(…)” (Comisión Europea, 2000a). 
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Competitividad Regional y Empleo de la Política de Cohesión) y la desaparición 

de la Iniciativa Comunitaria URBAN. 

Si bien con anterioridad a 2004, se habían hecho propuestas de cara a definir la 

nueva fase de la Iniciativa URBAN, finalmente esta se desechó, al prevalecer la 

decisión de convertir la política urbana en un mainstreaming de la política 

comunitaria, en la que se esperaba que se traspusiesen los principios que habían 

guiado las acciones desarrolladas por la Iniciativa URBAN durante sus 12 años de 

existencia. 

 

 
 

Figura 6: Clasificación de las Regiones según los objetivos de la Política de 
Cohesión para el periodo presupuestario 2007-2013.  Fuente: The Urban 
dimensión of the European Policies (Comisión Europea, 2010).   

 

La propuesta para la continuación de la Iniciativa Comunitaria URBAN (que se 

iba a llamar en principio URBAN+)  había representado un programa ambicioso, 

cuyo objetivo había sido conseguir el 10% de los recursos económicos de los tres 

nuevos objetivos de la futura Política de Cohesión (Convergencia, Competitividad 

Regional y Empleo y Cooperación Territorial Europea).  Esta dotación financiera 

era considerablemente alta, si se la comparaba con la que URBAN tuvo en los 
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periodos presupuestarios anteriores y tenía como finalidad el fortalecimiento de la 

política urbana común en la línea marcada por el Programa Multianual.   

Además de la relativa al contenido económico, el proyecto de lo que sería 

URBAN+ contenía otras diferencias considerables respecto a URBAN II: En 

primer lugar se proponía abandonar la intervención a través de la acción en 

microzonas, operando a una escala mayor.  Una segunda diferencia estaba en el 

hecho de que URBAN+ no se proponía sólo como la solución de un problema 

sino como una oportunidad.  Es decir que la nueva Iniciativa Comunitaria no sólo 

pretendería resolver los problemas presentes, sino que aspiraba a estimular el 

potencial de las áreas urbanas, desde una mayor aplicación de la asunción del 

principio de la ciudad como oportunidad (una visión que como se ha visto había 

sido aplicada por el Gobierno Blair en Reino Unido unos años antes en relación al 

tema urbano).   

El enfoque anterior se produjo dentro del contexto de un cambio sustancial de la 

visión de la UE sobre los temas urbanos que se había apuntado con anterioridad, y 

que como se ha señalado consistió en la sustitución del enfoque basado en la 

acción para solucionar un problema o atender una necesidad, a actuar en base a un 

enfoque orientado a mejorar la competitividad económica de las ciudades  

(Parkinson, 2005). 

 

Por otra parte, la propuesta de URBAN+ conllevaba un mayor compromiso de los 

Estados miembros hacia la dimensión urbana.  Cada país tenía que proponer una 

lista de áreas urbanas que deberían beneficiarse de la Iniciativa URBAN+ dentro 

de los Programas Operativos regionales, propuesta por el Gobierno Central y las 

Regiones.  Además, cada Estado miembro tendría que poner a disposición 

recursos económicos con el fin de cofinanciar las acciones de la Iniciativa 

(Comisión Europea, 2004a).  Como se ha mencionado URBAN+ no llegó a 

aprobarse. 

 

El 31 de marzo de 2006 se celebró en Maribor (Eslovenia) el Congreso Europeo 

de Redes y Ciudades de URBAN bajo el lema “El acervo de URBAN: de la 

visión a la acción”.  En él la Comisaria Danuta Hübner explicó como pretendía la 

Comisión Europea integrar las políticas urbanas en los programas de desarrollo 
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del periodo presupuestario 2007-2013: cada Estado Miembro iba a tener que 

incluir sus prioridades para el medio urbano en su Marco de Referencia 

Estratégica Nacional.  Dichas prioridades se traspasarían acto seguido a los 

Programas Operativos de las Regiones, que contendrían acciones que podrían 

continuar el “método URBAN”. 

Otra novedad importante es que en las propuestas de los nuevos reglamentos para 

el periodo 2007-2013 se dotaba de mayores responsabilidades a las ciudades en la 

política de cohesión.  Esto se hacía permitiendo una mayor participación de las 

autoridades urbanas, tanto en la elaboración de los proyectos de actuación, como 

en su ejecución. 

La intención última de la UE, según explicó Danuta Hübner en el Congreso 

mencionado era convertir la política urbana en mainstreaming  de la política 

comunitaria, a la que tendría que transferirse todo el conocimiento alcanzado a 

través de la Iniciativa Comunitaria URBAN y su metodología.   

 

La pregunta que emergió ante esta decisión era si los proyectos de regeneración 

urbana que iban a desarrollar  los Programas Operativos de cada Estado miembro 

lograrían mantener y aplicar el “método URBAN” una vez que la UE no 

establecía las condiciones metodológicas a cumplir para acceder a los fondos, al 

haber pasado estas al ámbito de decisión de los gobiernos nacionales.  ¿Estaba el 

método URBAN suficientemente “interiorizado” en la práctica de la regeneración 

urbana de los UE-15 como para poder prescindir de esta Iniciativa Comunitaria?   

Por otro lado se ponía en evidencia que la falta de referencias sobre la 

implementación de programas integrados y colaborativos dentro de los contextos 

nacionales de los nuevos países incorporados a la UE (UE-12), podría constituir 

una limitación difícil de salvar.  Su situación era comparable a la de España 

cuando se lanzó la Iniciativa Comunitaria URBAN en 1994, ya que el país 

tampoco contaba con experiencia en ese ámbito.   

 

A falta de conocimiento derivado de la implementación directa de la Iniciativa 

URBAN, el ejemplo de los programas URBAN desarrollados en otros Estados 

miembros con anterioridad, ha constituido  para los UE-12 una fuente importante 

de información y difusión de buenas prácticas.   
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El cambio de panorama en el ámbito de la acción en las ciudades, derivado de la 

desaparición del instrumento principal y más visible del que la UE se había 

dotado para actuar contra la degradación urbana, se ha justificado desde instancias 

comunitarias en base a la mayor importancia que se pretendía dar a la dimensión 

urbana en este periodo presupuestario, no sólo como contenido, sino también 

como dotación económica. 

Así, en el nuevo Reglamento 1083/2006 se incorporaron prioridades comunitarias 

en materia de desarrollo sostenible relativas a la vertiente urbana que, siguiendo 

lo establecido en los Consejos Europeos de Lisboa y de Gotemburgo (ver 

Apartado anterior), pretendía otorgar mayor importancia al desarrollo urbano 

sostenible y a la contribución de las ciudades al desarrollo regional, dándole 

mayor relieve en la programación respecto al periodo anterior. 

 

El enfoque a favor del mainstreaming pretende introducir el tema urbano en los 

programas e iniciativas de la DG Regio y otras Direcciones  Generales.  La, 

Iniciativa Comunitaria URBAN, sin embargo, se había desarrollado 

independientemente de las políticas mainstreaming, basándose en la conveniencia 

de abordar el problema de la degradación urbana a escala comunitaria, en función 

de su reconocimiento por parte de la Comisión Europea como problema común a 

todos los Estados miembros (al entenderse que para abordar algunos problemas es 

más adecuada la Iniciativa Comunitaria que las iniciativas nacionales, ya que la 

especificidad del problema a abordar hace que su tratamiento a través de los 

Marcos Comunitarios de Apoyo (plan acordado entre la Comisión Europea y las 

autoridades nacionales) resulte más problemático).   

   

Como ha señalado Michael Parkinson, ambos enfoques tienen ventajas y 

desventajas.  Así, optar por una Iniciativa Comunitaria da visibilidad y fondos a 

las intervenciones, aunque los recursos con que cuenta y su impacto son limitados 

y modestos.  Por otro lado, optar por el mainstreaming podría tener un mayor 

impacto, ya que esto conlleva el largo plazo y mayor financiación.  El lado 

negativo de esta opción lo constituye la dificultad de convertir la política urbana 

en un mainstream.  En ese sentido Parkinson señala que pocos países europeos 

han tenido éxito en ese intento y que tampoco la UE lo ha logrado hasta el 

momento (Parkinson, 2005).  Además desde su punto de vista la falta de inclusión 
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de un instrumento especifico dirigido a la degradación de las áreas urbanas en el 

marco de la UE hace que la Agenda Urbana de esta se debilite, con el peligro de 

que acabe perdiendo presencia (entrevista a Michael Parkinson, ver Anexo V). 

En esa misma línea de pensamiento algunos autores han considerado abiertamente 

que la decisión de optar por el mainstream de la política urbana de la UE derivará 

en una desaparición del “método URBAN” tal y como ha venido desarrollándose 

y entendiéndose durante los dos periodos presupuestarios anteriores (Atkinson y 

Rosignolo, 2009).  

 

Desde instancias europeas distintos organismos comparten esta visión.  

Instituciones y entes como el Parlamento Europeo98, el Comité de las Regiones99 

y Eurocites ya han solicitado que se vuelva a introducir un instrumento similar a 

URBAN para afrontar la degradación urbana y reforzar la competitividad de las 

ciudades en el periodo presupuestario post 2007.  Es de interés señalar en este 

punto que desde el Ministerio de Fomento de España también se apoya esta 

opción (entrevista a Eduardo de Santiago, ver Anexo V).  

 

Como resultado de lo anterior, la forma que adoptará la política urbana en el 

siguiente periodo presupuestario 2014-2020 está siendo en la actualidad objeto de 

debate en el seno de las instituciones europeas, y se sitúa más allá de los objetivos 

de análisis de este trabajo.  Este debate y sobre todo la existencia de posiciones 

que abogan por la recuperación de una Iniciativa de regeneración urbana, ponen 

en evidencia el reconocimiento de la aportación que URBAN ha hecho a la 

mejora de las áreas urbanas en la UE y a la consolidación de una metodología 

europea común de actuación, a pesar de las limitaciones y problemáticas que se le 
                                                 
98 La posición del Parlamento en relación a la política urbana dentro de la Política de Cohesión 
para el periodo post 2013 pone el énfasis en la necesidad de tomar nota de la experiencia obtenida 
a través del desarrollo de URBAN para reforzar la dimensión urbana de la política de cohesión, 
señalando una vez más el papel que las ciudades juegan en el desarrollo económico regional.  En 
este sentido señala que “en el siguiente periodo presupuestario los recursos económicos deberían 
asignarse a proyectos urbanos y suburbanos (…) debería considerarse la aplicación de un 
instrumento adecuado con el fin de conseguir estos objetivos” (Parlamento Europeo, 2010). 
 
99 El Comité de las Regiones en un Dictamen de junio de 2010 titulado El papel de la 
regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano de Europa ha expresado que “en el 
proceso de adopción de las decisiones estratégicas para el próximo periodo de programación 
(2014-2020), la UE debería reconocer la importancia estratégica de la regeneración urbana y 
debería velar por reforzar la dimensión urbana de todas sus políticas”.  Para ello dicho Comité 
propone “lanzar una iniciativa titulada “Regeneración urbana para ciudades europeas 
inteligentes, sostenibles e integradoras”” (Comité de las Regiones, 2010). 
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han reconocido.  Además URBAN ha conseguido mantener visible el tema urbano 

en el ámbito comunitario, propiciando la reflexión desde este marco sobre la 

Ciudad europea. 

La desaparición de URBAN va a tener consecuencias que habrán de ser 

analizadas con el tiempo una vez que los proyectos de regeneración puestos en 

marcha en 2007 en los diferentes países hayan finalizado.   

 

Hasta aquí se ha visto cual ha sido la evolución de la dimensión urbana de las 

políticas desarrolladas por la UE a lo largo del periodo de tiempo que va de 1957 

a 2011.  Al llegar al final de ese recorrido, con documentos como la Carta de 

Leipzig en vigor, se puede afirmar que, a pesar de la incerteza sobre como se 

plasmará en el periodo presupuestario siguiente, la política urbana de la UE es una 

realidad.  Su consolidación o debilitamiento depende en gran medida de cómo se 

materializará en el contexto de los Fondos comunitarios en el periodo post 2013.   

 

3.3.8.   La influencia de la UE en la práctica de la regeneración urbana en los 
Estados miembros desde los años ochenta 

Como se ha visto, a lo largo del tiempo, y en función de las atribuciones que le 

conferían los diferentes Tratados vigentes, en cada momento la UE ha buscado 

diferentes mecanismos para incidir en la degradación urbana y favorecer el 

desarrollo sostenible de las ciudades. 

Para describir este proceso es útil utilizar el concepto que  Tewdwr-Jones acuña 

para referirse al proceso de definición de la política territorial europea (Tewdwr-

Jones, 2001), según el cual considera que esta se ha desarrollado de manera 

informal a través de acuerdos cooperativos que califica de “informalidad formal”.  

Este mismo planteamiento es considerado a ojos de este trabajo aplicable también 

en el caso de la acción de la UE en el medio urbano, en donde a través de un 

proceso con importantes paralelismos con el del planeamiento territorial, esa 

informalidad formal habría permitido superar la falta de competencias y conseguir 

que el impacto de la actividad de la UE en lo concerniente a la actuación en el 

medio urbano haya sido casi tan significativo como si hubiera estado dotada de 

poderes formales en relación a este ámbito de política.   
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En efecto, del recorrido cronológico anterior deriva que además de la acción 

directa sobre las ciudades, a través de la financiación procedente de los Fondos 

Estructurales y el Fondo de Cohesión, la UE ha llevado a cabo una acción menos 

explícita, pero comparable en resultados a la que podía haberse dado de haber 

existido una política formal en este ámbito.  Se trata de la acción que se ha 

realizado para influir en los marcos legislativos en materia de desarrollo urbano y 

revitalización urbana en los Estados miembros, que ha producido sobre todo 

resultados intangibles relacionados con la “evolución” de los métodos de 

actuación en las áreas degradadas, la definición de una política de ciudades en 

algunos países, etc.  Esta se ha llevado a cabo a través de distintos mecanismos: 

• La elaboración de documentos, recomendaciones y comunicaciones que 

recogen las orientaciones y directrices de la UE en materia de 

planificación urbana y actuación en las ciudades.  Muchas de ellas han 

sido elaboradas en el seno de la Comisión Europea, bien directamente o a 

través de reuniones informales, pero también de otros organismos como el 

Comité de las Regiones, el Consejo Económico y Social, etc.   

Estas constituyen una declaración de intenciones por parte de la UE.  Su 

importancia radica en que establecen un marco de actuación común de 

referencia para todas las instituciones y los profesionales que en cada uno 

de los países de la UE tienen competencias y se dedican al planeamiento 

urbano. También son una declaración de objetivos comunes a alcanzar y 

propician la reflexión conjunta en torno a la Ciudad europea.  

La importancia de estos documentos y el calado que han tenido en cada 

uno de los Estados miembros ha variado en función de la voluntad política 

de los gobiernos a la hora de utilizarlos para enmarcar sus políticas 

urbanas.  De hecho, como se ha apuntado, los distintos países han 

mostrado diferentes disponibilidades a la hora de incluir en el contexto de 

sus funciones legislativas en el ámbito de la política urbana las 

recomendaciones procedentes de la Unión Europea.   

En algunos casos las directrices marcadas por la UE han quedado fuera de 

la política de planeamiento a nivel nacional o regional hasta que las 

instituciones de los Estados Miembros han aceptado la existencia de un 
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contexto europeo común de actuación en las ciudades y se ha dado la 

voluntad política de darle cabida en los sistemas nacionales. 

 

La documentación emanada de la UE en materia de planificación urbana y 

territorial, constituye hoy un punto de referencia obligado en todos los 

Estados miembros.  Los planificadores que operan en ellos consideran 

estos documentos como una parte del conocimiento básico para 

desempeñar su labor profesional, por lo que también se han introducido en 

la enseñanza del Urbanismo en las universidades. 

 

Por todas estas razones hay que reconocer el papel central que estos 

documentos han jugado, no sólo en la determinación de las políticas 

urbanas y territoriales de los Estados miembros, sino también de cara a 

difundir un modo de hacer en el ámbito de acción en el medio urbano que 

ha introducido nuevos enfoques en muchos países comunitarios, 

plasmando un modo de afrontar el desarrollo urbano acorde a los 

presupuestos de la UE. 

 

La difusión de estos documentos ha operado directamente en todos los 

niveles de decisión en el ámbito del planeamiento: en los Gobiernos 

Centrales, en las regiones y las ciudades. 

Al ser estos documentos públicos y fáciles de consultar se ha producido 

una difusión capilar de la información, que ha llegado directamente y de 

manera simultánea a los organismos nacionales, regionales y municipales 

implicados con el tema urbano, pero también a los profesionales, 

funcionarios y responsables políticos interesados en estos temas. 

También ha llegado a los centros de investigación, a las universidades y a 

los profesores de urbanismo, que desde ellas están haciendo una labor de 

difusión. 

 

Esta realidad ha generado situaciones en las que en contextos regionales o 

nacionales donde no había voluntad política de dar cabida a los contenidos 

y recomendaciones procedentes de la UE en materia de regeneración 

urbana, han aparecido Ayuntamientos con un grado de conocimiento y 
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querer hacer sorprendentes, basado en su “estudio” independiente de las 

recomendaciones comunitarias. 

También se ha dado esta situación en contextos nacionales con poca 

incidencia de los documentos de la UE, donde se han dado casos de 

regiones con una visión del planeamiento territorial y urbano en la línea de 

las recomendaciones comunitarias a pesar de haber quedado estas 

limitadas y filtradas a través de la labor del gobierno central respectivo. 

En virtud de lo anterior, la difusión de estos documentos a escala local 

(ayuntamientos y regiones) ha constituido un modo de cambiar enfoques 

en el ámbito del planeamiento urbano y territorial que está actuando no 

sólo de arriba abajo (desde la UE a los ayuntamientos y actores locales), 

sino también de abajo a arriba (desde los ayuntamientos y actores locales a 

los gobiernos centrales).  

 

Esta circunstancia ha propiciado que se haya dado un doble sentido de 

influencia y penetración de los enfoques comunitarios en la acción de los 

gobiernos  centrales de los Estados miembros: “desde arriba” a través de la 

acción directa de las instituciones europeas en las conversaciones y 

negociaciones con los países y “desde abajo” a través de las demandas que 

en ocasiones los niveles de gobierno local y regional han presentado a los 

gobiernos centrales para que adopten posicionamientos más cercanos a las 

directrices propuestas por la UE.  El papel jugado por los niveles 

regionales y locales (al que se ha sumado el Comité de las Regiones) ha 

derivado también en una “europeización” de la política urbana de los 

Estados miembros y en la mejora de los instrumentos de gobernanza 

multinivel en cada uno de ellos en lo concerniente a la concertación en el 

ámbito de las políticas urbanas. 

 

• El segundo canal utilizado por la UE para influenciar la acción en el 

medio urbano de los países que la componen, ha sido el diseño de políticas 

que han ejercido efectos indirectos sobre aquella.  En este sentido ha sido 

de importancia la Política Medio Ambiental y la Política Social.  Como se 

ha visto, la primera en fecha tan temprana como 1990 propició la 
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legitimación de la Comunidad para actuar en el medio ambiente urbano 

(Libro Verde, 1990). 

De esta manera, a través de políticas de implementación transnacional, la 

UE ha intentando determinar, dentro de su ámbito de acción y las 

limitadas posibilidades que este permite, el modelo de desarrollo urbano 

sostenible en Europa.   

 

• Los programas de regeneración urbana PPU y la Iniciativa Comunitaria 

URBAN, que constituyen el lado más visible de la intervención de la UE 

en áreas urbanas.  A través de estos programas la UE ha buscado 

desarrollar políticas que ejercieran una influencia directa en los marcos 

normativos y legislativos del planeamiento de los Estados miembros.  Esto 

se ha hecho a través de dotaciones económicas condicionadas a la 

implementación de programas que cumplieran unas determinadas 

características. 

Este modo de actuar, establece que los Estados Miembros que quieran 

acceder a ciertas ayudas económicas deben actuar de una manera 

“preestablecida” generalmente a través de las normas de los Fondos, de los 

Vademécum y de  Comunicaciones de la Comisión Europea, siguiendo 

criterios acordados y debatidos dentro del marco comunitario.   

Para asegurarse de que el Estado miembro lleva adelante esta política sin 

distorsiones (siempre hay previsto un nivel de tolerancia razonable) la UE 

establece protocolos de evaluación y seguimiento.   

 

De esta manera se puede decir que la UE ha utilizado su capacidad 

económica para poder actuar en ámbitos donde no tiene competencias.   

Este modo de implementar políticas ha sido ampliamente utilizado en los 

Estados Unidos.  Allí, gracias a sus recursos económicos el Gobierno 

Federal ha podido actuar en ámbitos donde legalmente no tenía poderes 

reconocidos por la Constitución en los Estados a través de la concesión de 

ayudas a niveles subestatales (Tofarides, 2003).  También observando 

esto, algunos autores (Capelleti, Seccombe y Weiler, 1986) señalan  la 

habilidad de los Gobiernos Federales para conseguir una mayor 

permisividad de los Estados a través del ofrecimiento a estos de ayudas 
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económicas.  Esto permite al nivel federal intervenir en áreas que están 

fuera de sus poderes constitucionales.  Las herramientas financieras se 

utilizan así como instrumentos orientados a conseguir resultados que 

ofrecen incentivos a los Estados si acceden a implementar la política 

federal.   

Este modo de “construir” Europa ha sido ampliamente utilizado también 

en otros ámbitos de política con buenos resultados.  Basta nombrar 

INTERREG, una política que ha pretendido “difuminar” el efecto de los 

límites territoriales entre los países comunitarios, estableciendo redes de 

cooperación en áreas fronterizas entre dos o más Estados Miembros.   

 

• El gran número de redes de ciudades que se han creado atendiendo a 

distintos criterios (como Eurocities, Strategic planning Cities, 

Metropolitan  Areas, etc.), las redes de cooperación (Euroregions) o las 

redes de intercambio de experiencia (URBACT, EUKN, etc.) (Servillo, 

2008).  

 

 
Figura 7: La acción de la UE en el medio urbano, instrumentalizada a 
través de los distintos niveles de gobierno.  Fuente: creación propia. 
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• En relación con el punto anterior también hay que mencionar el efecto que 

el intercambio de experiencia y la transferencia del conocimiento, que han 

propiciado programas como URBACT, han tenido en la transformación de 

los marcos legislativos de los Estados miembros y en la determinación de 

los objetivos de sus políticas urbanas. 

 

A través de estos mecanismos la política de la UE ha conseguido estar presente y 

constituirse en una referencia a tener en cuenta en la formulación de las políticas 

urbanas de los Estados miembros y en el desarrollo de las estrategias de 

planeamiento a escala regional y local de sus territorios y ciudades.  En particular 

en relación a la regeneración urbana, como se ha visto más arriba, ha determinado 

la definición de un método de actuación (“el método URBAN”) para actuar en las 

zonas urbanas en procesos de declive urbano, en el que se profundiza a 

continuación.  
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3.4.   La Iniciativa Comunitaria URBAN.  Una política urbana 
colaborativa 

 
3.4.1.  Nacimiento de la Iniciativa Comunitaria URBAN (1994-1999) 

La concentración de muchos de los problemas comunitarios en las zonas urbanas 

(pobreza, segregación, exclusión social, declive económico, etc.), el 

reconocimiento de las ciudades por parte de la Unión Europea como motores del 

crecimiento y de la cohesión económica y social y el hecho de que en ellas 

habitaba en torno al 80% de la población comunitaria, hizo que a principios de los 

años noventa la Unión Europea atendiese la reivindicación de las ciudades, 

diferentes instituciones y entes que solicitaban una intervención directa de los 

Fondos Estructurales en las áreas urbanas a través de un instrumento específico, 

con el fin de frenar los procesos de degradación y generar dinámicas de 

renovación y desarrollo.   

Esta demanda se había basado en gran medida en la constatación de la 

especificidad de la problemática urbana, que hacía que muchas de las temáticas 

que tenían que afrontar las ciudades para alcanzar niveles adecuados de cohesión 

económica y social quedasen fuera de los contenidos que eran cofinanciables 

dentro de los programas comunitarios existentes.   

La mencionada reivindicación quedaba contextualizada en un escenario en el que 

durante los años setenta y ochenta muchas áreas urbanas de la UE habían entrado 

en un proceso de declive económico y pérdida de población y gran parte de los 

centros urbanos y barrios de vivienda social (que habían sido construidos durante 

las décadas anteriores) afrontaban problemas sociales y un nivel considerable de 

degradación ambiental.   

 

Basándose en la experiencia obtenida en el desarrollo de la Política Regional 

durante la década de los ochenta, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y 

los gobiernos de los Estados miembros empezaron a dar forma de manera gradual 

a un marco de desarrollo urbano de escala comunitaria.  El trabajo en este ámbito, 

junto a la experiencia obtenida a través de los PPU, daría lugar en 1994 al 

nacimiento de la Iniciativa Comunitaria URBAN, que surgió como respuesta a la 

mencionada demanda y a la toma de conciencia respecto a los beneficios que 
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reportaba la mejora de los barrios urbanos en términos de aumento del grado de 

cohesión social y económica a escala municipal, pero también de la 

competitividad a escala regional, nacional e internacional.  De ahí que uno de sus 

principales objetivos fuera reforzar la cohesión social y económica en las áreas 

urbanas de la UE, operando en barrios que estaban sufriendo las consecuencias de 

los cambios estructurales globales en su desarrollo.    

 

El instrumento diseñado con ese fin estuvo fuertemente determinado por los 

precedentes de políticas urbanas de regeneración que habían sido desarrollados 

con anterioridad por distintos países comunitarios100 y Estados Unidos, pero sobre 

todo estuvo influenciado por la experiencia británica, en cuyo contexto nacional 

se había lanzado en el año 1991 el programa City Challenge por parte del 

Department of Environment del Gobierno de John Major.  Como se verá la 

Iniciativa Comunitaria URBAN iba a adoptar la metodología de ese programa (a 

excepción de algunos aspectos de la misma como se explica a continuación). 

 

Como se ha mencionado, City Challenge se contextualiza en lo que Steward ha 

llamado Nuevo Localismo de la primera mitad de los años noventa, que consistió 

en una revisión de la política urbana hacia la devolución del poder al nivel local 

con el fin de alcanzar de manera más eficiente los objetivos de las distintas 

políticas (Steward, 1994).   El programa nació, como consecuencia del proceso de 

reflexión que se había iniciado en el contexto británico al final de la década de los 

ochenta en torno a los resultados de las iniciativas que se habían puesto en marcha 

durante esos años por parte del gobierno conservador en el ámbito de la 

regeneración urbana en el país (Urban Development Corporations, Enterprise 

Zones, Urban Development Grants, Inner City Enterprises, City Grant).  Como se 

ha mencionado en el Apartado 3.2, esa reflexión quedó plasmada en el informe de 

la Audit Commission de 1989 titulado Urban Regeneration and Economic 

Development en el que se hacía una revisión crítica de la política desarrollada 

hasta ese momento.  En él se ponían en tela de juicio la creciente exclusión de las 

autoridades locales y las comunidades en los procesos de regeneración, lo que 

                                                 
100 En el momento de creación de URBAN Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Italia e 
Irlanda habían desarrollado políticas urbanas explícitas a nivel nacional, mientras que Portugal, 
España, Grecia, Bélgica y Luxemburgo no lo habían hecho (Comisión Europea, 1992: 192). 
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marcó el inicio de un cambio de tendencia en las políticas del Gobierno en lo 

relacionado con este tema. 

Como se ha señalado esa visión estaba contextualizada en el New Public 

Management (la Nueva Gestión Pública), de la mano del cual en Estados Unidos 

(National Performance Review) y Gran Bretaña (Financial Management Initiative 

and the Next Steps) empezaron a introducirse criterios y técnicas de gestión 

procedentes del ámbito empresarial a la administración pública (Font, 1997), con 

el fin de mejorar su eficacia101. 

 

A partir de aquel momento, el enfoque económico de las iniciativas para la 

regeneración urbana siguió siendo el predominante, pero se dio cabida a las 

autoridades locales y también a las comunidades y los actores locales en los 

procesos, desde el entendimiento de que sólo el nivel local conoce en profundidad 

las problemáticas que afronta, por lo que es el único capaz de realizar 

diagnósticos reales y diseñar estrategias de actuación eficaces.  Como se ha visto, 

la participación de la comunidad y su implicación en los procesos se empezó a 

entender como un recurso para reducir el coste de los programas y aumentar su 

eficacia y asegurar la durabilidad de las acciones que se emprendían a través de 

los programas de regeneración.  A partir de la penetración de todos estos 

elementos en las políticas urbanas se dio de nuevo a las comunidades locales y al 

tercer sector la oportunidad de incidir en los procesos de regeneración en el 

contexto británico. 

 

Una primera respuesta en el intento de adaptar los instrumentos de regeneración a 

las nuevas directrices de actuación adoptadas por el gobierno conservador en el 

cambio de década quedó plasmada en el Libro Blanco de 1990 People in Cities y 

                                                 
101 De hecho en 1992 Osborne y Gaebler publicaron su libro Reinventing Goverment: How 
Entreprenurial Spirit is Transforming the Public Sector.  En dicho libro los autores mantienen que 
el gobierno burocrático que sirvió durante el periodo industrial no es el mejor sistema de 
gobernanza para la era post-industrial, por lo que proponen un “gobierno empresarial”, que entre 
otros extremos estará basado en la descentralización de la autoridad, la reducción de la burocracia 
y la definición de los receptores de los servicios del gobierno como clientes.  En relación a esto 
último en el segundo capítulo del libro se define lo que ellos entienden como Community-Owned 
Government, un gobierno en el que la comunidad es “empoderada”, de manera que deja de ser 
objeto pasivo de recepción de servicios para empezar también a prestarlos, con lo que se produce 
una mejora de la eficacia de los servicios públicos (Osborne y Gaebler, 1992). 
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en términos prácticos se materializó en el diseño y el contenido del programa City 

Challenge, lanzado en 1991. 

Los objetivos esenciales de City Challenge, fijados en las directrices establecidas 

por el  Secretario de Estado de Medioambiente, Michael Heseltine, se resumían en 

la adopción de estrategias radicadas localmente que atrajeran inversión y 

estuvieran basadas en la creación de un clima de calidad ambiental y cultura 

empresarial y en la creación de asociaciones entre las autoridades locales y todos 

los actores con intereses en el área de actuación (Faber, 1994). 

Los programas candidatos a acceder a la financiación tenían que desarrollar 

estrategias dirigidas a áreas que presentasen oportunidades económicas 

relevantes, que estuvieran aquejadas de un declive significativo o ambas 

circunstancias.  Dichas áreas tenían que tener una extensión limitada, lo que 

conllevaba la concentración de los recursos económicos según un enfoque area-

based. 

Para ser elegibles los programas tenían que haber desarrollado una asociación 

(partnership) entre las autoridades locales, el sector privado, la comunidad local, 

departamentos del gobierno central, la policía, etc. y tenían que estar planificados 

en base a un horizonte limitado y establecido de tiempo. 

Además los programas tenían que presentar una estrategia a seguir, basada en los 

problemas existentes y los objetivos a alcanzar, y tenían que hacer mención al 

efecto palanca que se esperaba ejercer en otras áreas a través del desarrollo del 

programa. 

Si cumplían todas esas condiciones las ciudades podían presentar programas 

candidatos a City Challenge a través de un proceso novedoso, denominado 

competitive bidding, según el cual las distintas propuestas entraban en un proceso 

en el que competían entre sí, con el objetivo de que a través de una selección los 

mejores proyectos accedieran a la financiación puesta a disposición por el 

Gobierno.  En este sistema de selección quedaba claramente plasmado el enfoque 

empresarial de consecución de eficacia que Heseltine potenció en esos años en 

esta y otras políticas desde sus puestos en el Gobierno (para Heseltine City 

Challenge no tenía que financiar problemas, sino soluciones).  

 

El profesor Michael Parkinson, desde el European Institute of Urban Affairs de 

Liverpool, había ya trabajado en el ámbito de la UE a partir de la elaboración y 
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publicación del denominado Informe Parkinson (Urbanization and the functions 

of cities in the European Community) de 1992 (ver apartado 3.2.4).  El enfoque 

plasmado en este documento, el debate existente en su país en relación a la acción 

en los barrios degradados y el cambio de posicionamiento del Gobierno 

constituían el contexto en el que venía trabajando Parkinson quien, a petición de 

la DG de Política Regional diseñó y sentó las bases durante el periodo 1991-92 

del funcionamiento de una nueva Iniciativa Comunitaria destinada a contrarrestar 

los procesos de degradación que se estaban registrando en muchos barrios de las 

ciudades europeas (el proceso de introducción de la Iniciativa está descrito en el 

Apartado 3.3.5). 

 

Parkinson conocía de primera mano el trabajo que Michael Heseltine y los 

técnicos del Department of Environment habían llevado a cabo justo en ese 

periodo en torno a la metodología plasmada en el programa City Challenge en 

Reino Unido.  Para dar respuesta al encargo de la DG de Política Regional 

introdujo en la nueva Iniciativa Comunitaria dirigida a las áreas urbanas una 

metodología similar, que incluía los principales elementos definitorios de City 

Challenge, aunque adaptándolos al contexto comunitario y evitando una 

trasposición literal.  Dichos elementos definitorios fueron: 

• Enfoque area-based. 

• Desarrollo de una estrategia a lo largo de un periodo limitado de tiempo (5 

años). 

• Enfoque integrado. 

• Implicación del sector público, privado y la comunidad local. 

• Enfoque colaborativo entre distintos niveles de gobierno y entre distintas 

instituciones o departamentos del mismo nivel de gobierno. 

• Proceso de selección competitivo en base a criterios de calidad del 

programa y capacidad de cofinanciación. 

 

Las similitudes entre URBAN y City Challenge también son palpables en el caso 

de los objetivos.  En efecto, como se ha visto, los objetivos esenciales de City 

Challenge se resumían en: 
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• Adopción de estrategias radicadas localmente que atrajeran inversión y 

estuvieran basadas en la creación de un clima de calidad ambiental y 

cultura empresarial. 

• La creación de asociaciones entre las autoridades locales y todos los 

actores con intereses en el área de actuación (Faber, 1994). 

Mientras que los objetivos generales de URBAN expresados en la Comunicación 

(94/C 180/02) eran: 

• “Contribuir a la mejora del aspecto de las zonas urbanas beneficiarias 

mediante una serie de actuaciones dirigidas a mejorar las 

infraestructuras y el medio ambiente, creando un entorno favorable para 

la instalación de nuevas actividades económicas”. 

• “Promover el lanzamiento de nuevas actividades económicas mediante el 

establecimiento de talleres y la realización de actuaciones de apoyo a las 

empresas y al comercio locales, etc.”. 

• “Lograr la integración social de la población afectada mediante la puesta 

en marcha de planes de formación acordes con las necesidades locales”. 

• “Mejorar los servicios sociales, sanitarios y de seguridad”. 

• “Contribuir al aumento de la capacidad local a la hora de resolver 

problemas, estableciendo así las bases para la cooperación entre las 

organizaciones ciudadanas y agentes interesados” (Ministerio de 

Hacienda, 2000: 1). 

 

De la comparación de ambos se desprende que en los dos instrumentos la 

revitalización económica de los barrios y la adopción de un enfoque colaborativo 

eran temas centrales.  De ella también emerge la mayor orientación social 

adoptada por URBAN, derivada según Parkinson de sumar al modelo británico 

una tradición de acción en el medio urbano de base más social con peso en la 

Unión Europea a través de la influencia de países como Francia (entrevista a 

Michael Parkinson, ver Anexo V). Esta circunstancia también es señalada por 

Atkinson, para quien a nivel de la Unión Europea el concepto de la exclusión 

social integró elementos del enfoque francés, que focalizaban en la exclusión 

social y cultural, con el enfoque británico, más concentrado en la desigualdad y la 

exclusión material (Atkinson, 2000).   
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Por otra parte, entre City Challenge y URBAN también se daban importantes 

diferencias.  En base al objetivo de este trabajo es de interés señalar la adopción 

por parte del segundo de un concepto de participación sensiblemente distinto.  Las 

diferencias principales en relación a la participación y la adopción de un enfoque 

más social por parte de URBAN estribaron en que:   

• URBAN no incluyó la obligatoriedad de formar asociaciones a nivel local 

como condición para que los programas pudieran acceder a la Iniciativa.  

La formación de partnerships era recomendada pero no era un requisito 

obligado en el momento de concepción del proyecto de regeneración102 

como si lo era en el caso de City Challenge. 

En efecto, en la Comunicación de la Comisión se establecía que se tenía 

que contar con la cooperación de los interlocutores locales, pero el modo 

en que esto debía hacerse se dejaba abierto y en el ámbito de decisión de 

los Estados miembros, al señalarse en otro párrafo que “las autoridades 

locales u otras y los interlocutores sociales participarán de la forma más 

apropiada para cada Estado miembro en la elaboración y aplicación de 

los programas operativos (URBAN)” (Comisión Europea, 1994b). 

Esta afirmación permitía que fuera cada Estado el que decidiera en qué 

grado y cómo tenían que participar las comunidades locales.  Como se 

verá, el objetivo era no dejar fuera de la Iniciativa a aquellos países que, 

siendo ajenos a esta práctica de enfoques participativos, hubieran 

encontrado difícil desarrollar procesos de ese tipo en un lapso corto de 

tiempo. 

 

• La participación en URBAN se consideraba como una parte de la 

metodología de actuación, que posibilitaba la adopción de un enfoque 

integrado en los programas.  Por otra parte, a través de la participación se 

pretendía introducir y consolidar en los contextos locales formas más 

democráticas de gestión local, donde se crearan arenas de diálogo y 

consenso en las que estuvieran presentes en igualdad de condiciones las 

                                                 
102 En la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros para el lanzamiento de URBAN 
en 1994 se decía respecto a este tema: “De acuerdo con el principio de subsidiariedad, las 
medidas que ha de incluir un programa integrado deben elaborarse con la cooperación de los 
interlocutores locales, tomando en consideración la diversidad de los problemas que tienen que 
afrontar las ciudades” (Comisión Europea, 1994b). 
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autoridades locales, los agentes económicos y sociales de la ciudad, el 

tercer sector y la comunidad afectada por el programa de regeneración.  Se 

buscaba propiciar una transformación de la gobernanza en los sistemas de 

planificación de los Estados miembros a través de la implementación de 

los programas de regeneración (Reiter, 2008), desde donde se podría dar 

lugar incluso a una transformación en sentido más amplio de la 

gobernanza local. 

  

Una revisión de la documentación emanada de las instituciones europeas 

en esos años103 permite interpretar la participación en URBAN en 

aplicación del Principio de Subsidiariedad que rige la política comunitaria 

como una vía a través de la cual perfeccionar la gobernanza local, 

devolviendo poder a las autoridades locales, la ciudadanía y los distintos 

actores presentes en el área de actuación al convertirlos en agentes activos 

en los procesos de toma de decisiones y su implementación.   

Por otra parte, como se ha visto, URBAN integraba una intención de poner 

en marcha una política colaborativa multinivel (a través de la colaboración 

entre la Comisión Europea, los Gobiernos Centrales, las regiones y la 

ciudad beneficiaria) que no tiene tanta presencia en City Challenge. 

 

• Como se ha apuntado, URBAN adoptó desde un primer momento un 

enfoque más social que City Challenge.  Aunque el enfoque económico 

también estaba presente y era central en la Iniciativa (de hecho uno de los 

objetivos principales era propiciar el desarrollo económico del área de 

actuación), este se incluía desde el convencimiento de que la degradación 

económica de los barrios conducía a la degradación social y viceversa.  En 

coherencia con esta visión URBAN, al contrario que el programa 

                                                 
103 A pesar de que el grado de implicación de la comunidad local en URBAN quedó abierto por 
parte de la Comisión a la interpretación que de él hicieran los Estados miembros, hay que destacar 
que en los años 1994-1995 la Fundación para el Desarrollo Comunitario (Foundation 
Development Community) con el apoyo de la Comisión (DG XVI) desarrolló un estudio en el que 
la implicación de la comunidad local se definía como “la implicación activa de los habitantes en 
esquemas de regeneración de áreas en desventaja o en declive” (Community Involvement in 
Urban Regeneration: Added Value and Changing Values, citado por Gelli y Tedesco en (Gelli y 
Tedesco, 2001: 7. Traducción propia a partir de texto original en inglés).  En el mismo estudio se 
reconoce que esa implicación puede materializarse en diferentes formas y alcanzar distintos grados 
de intensidad. 
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británico, no incluyó explícitamente como criterio para determinar las 

áreas elegibles el hecho de que estas presentasen potencialidades 

económicas relevantes (áreas de oportunidad), sino simplemente que 

fuesen áreas donde la acción era necesaria en base al proceso de 

degradación que presentaban.   

La Comunicación de la Comisión de 1994 (Comisión Europea, 1994b) 

establecía que URBAN iba dirigida a “los barrios difíciles del interior de 

las ciudades” que se podían “delimitar geográficamente mediante 

indicadores socioeconómicos que resultan claramente más desfavorables 

que los que corresponden a la media de la ciudad o de la aglomeración 

urbana.  Entre ellos se encuentran la tasa de desempleo, el nivel 

educativo, el índice de criminalidad, la calidad de la vivienda, el 

porcentaje de beneficiarios de los subsidios sociales, las mezclas étnico-

sociales, el deterioro medioambiental, el empeoramiento de los 

transportes públicos, instalaciones locales deficientes, etc.” (Ibídem).  La 

relación de indicadores citada en dicha Comunicación revela una 

orientación de estos predominantemente encaminada a detectar la 

degradación y la exclusión social.  

El carácter social de la Iniciativa se recordaba y subrayaba en un 

documento de la Comisión de 2002, en relación a URBAN II: “las 

medidas se centran especialmente en la inserción social y en la 

regeneración del entorno natural y físico.  El carácter de la problemática 

de las zonas urbanas hace que estas medidas a menudo sean un requisito 

previo esencial para el éxito de medidas de fomento de la capacidad 

empresarial y el empleo” (Comisión Europea, 2002). 

 

En una entrevista realizada en el marco de este trabajo a Michael 

Parkinson, se apuntó esta diferencia entre URBAN y City Challenge.  

Parkinson la constató apuntando que se debe en gran medida a que el 

desarrollo de un instrumento de estas características dentro del marco 

comunitario hizo que en él se incluyeran algunas de las preocupaciones 

hacia las que la UE venía siendo especialmente sensible: la problemática 

de las minorías étnicas, la pobreza urbana, etc.  De esa manera algunos de 
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los principales ejes de la política social de la UE quedaron introducidos en 

URBAN (entrevista a Michael Parkinson, ver Anexo V).   

 

Es de interés señalar en este punto que la Comunidad Europea había 

demostrado una preocupación por la persistencia de la pobreza y sus 

nuevas formas, ya desde mediados de los años setenta.  En particular en 

1974 el Consejo de Europa adoptó su primera resolución sobre un 

programa de acción social de lucha contra la pobreza, lo que derivó en la 

creación de los denominados Programas Europeos de lucha contra la 

Pobreza (Pobreza (1975-1980), Pobreza-2 (1984-1989) y Pobreza-3 

(1989-1993)), que se implementaron hasta 1993.  Se trataba de programas 

de lucha contra la pobreza dirigidos a colectivos y territorios en situación 

de exclusión y riesgo social, que se caracterizaron por la 

multidimensionalidad (integraban acciones de salud, empleo, hábitat, 

servicios sociales, etc.), el partenariado y la corresponsabilidad por parte 

de las administraciones implicadas en ese territorio y la iniciativa privada, 

la participación y fortalecimiento de la comunidad local y la territorialidad 

(la intervención se daba en una zona geográfica urbana o rural concreta y 

con coherencia administrativa –barrio, distrito, conjunto de barrios, etc.).  

Además potenciaban la integración con otras acciones o planes en el 

ámbito de la exclusión social. 

Esta línea comunitaria de acción y los valores desde los que la UE la había 

cofinanciado durante más de una década, junto con la experiencia 

adquirida a través de la misma, pesaron de manera importante a la hora de 

caracterizar URBAN en base a contenidos más sociales que los que 

estaban presentes en City Challenge.  En base a esto URBAN habría 

adoptado el enfoque y la metodología general de City Challenge, pero 

filtrada y matizada para dar cabida al enfoque social de los Programas 

Europeos de lucha contra la Pobreza.  Esto derivó en que en URBAN 

quedara minimizado al enfoque que había llevado a Heseltine y a su 

equipo a introducir de nuevo a la comunidad y las autoridades locales en 

los programas de regeneración, fuertemente influenciado por el New 

Public Management.  Como consecuencia la participación de la 

comunidad local se presentó en URBAN como búsqueda de la 
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capacitación de esta, en base a una visión más en la línea de lo que estaban 

proponiendo autores como Forester o Healey (ver Apartados 2.2.3 y 

2.2.4). 

 

También hay que señalar que URBAN tampoco adoptó plenamente el 

proceso competitivo a través del cual las ciudades accedían a City 

Challenge (basado en la filosofía de Michael Heseltine: a través de City 

Challenge se financian soluciones, no problemas), dejando la decisión 

sobre el método y los criterios a utilizar en el proceso de selección a los 

Estados miembros, pero dando desde la Comunicación de la Comisión un 

peso equivalente a la necesidad de actuación (grado de degradación del 

área elegible en cuestión) y a la calidad de la propuesta de regeneración. 

 

En este sentido y también en relación al enfoque de la participación, 

URBAN adoptó un enfoque más parecido al que luego introduciría en el 

contexto británico el Gobierno laborista de Tony Blair a partir del año 

1997. 

 

Así pues, la Iniciativa Comunitaria URBAN respondió a la prioridad de acción en 

los barrios urbanos en crisis, en los que se afrontaban problemas de segregación, 

pobreza y exclusión de sus habitantes, combatiéndolos a través de intervenciones 

dirigidas a la mejora del entorno físico, económico y social.  La Iniciativa 

reconocía que el declive de los barrios agravaba los problemas individuales, que 

la exclusión social y la falta de oportunidades económicas hacían a los habitantes 

hostiles hacia su entorno.  Para combatir esta problemática introducía un enfoque 

integrado, destinado a revalorizar al individuo a través de su entorno y no a pesar 

de él, para lo que la adopción de un enfoque colaborativo que incentivara la 

participación ciudadana se ponían en la base de las actuaciones. 

 

Como se ha apuntado, las mencionadas diferencias entre City Challenge y 

URBAN permiten sugerir que este último ayudó a introducir en el contexto 

comunitario visiones en torno a la dimensión social del problema urbano y la 

participación que estaban presentes en el ámbito teórico y el debate británicos (ver 

Apartado 2.2), pero que no se explicitaron en la política urbana de ese país hasta 
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que el partido laborista accedió al gobierno en 1997, cuando, entre otros aspectos, 

puso el énfasis en alcanzar un mayor nivel de justicia social a través de la puesta 

en marcha de varias iniciativas políticas dirigidas a afrontar los procesos de 

exclusión social (Healey, 2004: 160).   

 

En el diseño de la Iniciativa se tuvo en cuenta la especificidad de la problemática 

urbana a afrontar, por lo que el instrumento resultante adoptó un enfoque 

estratégico adaptado a la escala del medio urbano en el que se pretendía actuar, 

tanto en términos geográficos como económicos y de contenido.  Para ello adoptó 

el enfoque area-based de City Challenge y se dotó con recursos económicos 

procedentes del FEDER y del FSE.  De esta manera se buscaba cubrir el vacío 

que en relación a la actuación en el medio urbano había quedado desatendido por 

los contenidos, el formato y los criterios de eligibilidad que habían adoptado los 

objetivos de los Fondos Estructurales.   

 

Durante el periodo 1989-1993 se habían lanzado los Proyectos Piloto Urbanos, 

que también ejercieron una importante influencia en la determinación de la 

metodología que se iba a plasmar a partir de 1994 en URBAN.  Entre las 

innovaciones que introdujeron y “experimentaron” es relevante señalar la 

canalización de Fondos Europeos hacia las áreas urbanas, ya que a través de la 

implementación de los 33 Proyectos Piloto Urbanos que se pusieron en marcha se 

asignaron por primera vez de manera coordinada fondos procedentes del FSE y 

del FEDER a la regeneración de una misma zona urbana geográficamente 

delimitada.  El resultado de dicha “fórmula” fue considerado positivo por la 

Comisión Europea y “confirmaba la necesidad y el potencial de las 

intervenciones de ese tipo” (GHK, 2003: 8).  URBAN fue concebido también en 

continuidad con esta experiencia.   

 

La experiencia de los PPU había coincidido con el cambio de tendencia que se dio 

en torno a 1990 en el contexto británico en relación a la mayor implicación del 

nivel local en las acciones de regeneración urbana.  En base a esto se puede 

afirmar que el diseño de los PPUs, que coincide prácticamente en términos 

temporales con el diseño de City Challenge, respondió a la misma reflexión en el 

ámbito comunitario que había derivado en el lanzamiento de este último en el 
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contexto británico.  Este paralelismo responde también a la fuerte trasposición de 

enfoques que se dio entre estos dos contextos durante estos años, materializada a 

través de un fuerte liderazgo británico en el seno la DG de Política Regional 

(entrevista a Michael Parkinson, ver Anexo V). 

 

Por otra parte, dentro del conjunto de las políticas europeas y los instrumentos 

para su financiación, la Iniciativa URBAN no se planteó como una acción aislada, 

sino como continuidad y aumento de las ayudas económicas que el Objetivo 1 de 

los Fondos Estructurales había venido dirigiendo a las zonas urbanas.  Con el 

lanzamiento de URBAN la Comisión Europea pretendía crear un puente entre 

proyectos innovadores de pequeña escala y las acciones financiadas por los 

Fondos Estructurales, que incidían en un contexto regional más amplio.  Se 

pretendía dar lugar a una sinergia entre ambos, que generase un efecto 

multiplicador a largo plazo.  En este sentido se ponía el acento en que los 

proyectos debían servir de ejemplo a otras áreas urbanas con problemas similares 

y al reforzamiento de las redes europeas de cooperación e intercambio de 

información.  

 

La diversidad de situaciones a las que tendría que dar respuesta llevó a 

caracterizar este nuevo instrumento desde el enfoque a adoptar y no desde los 

contenidos que tendría que desarrollar (aunque se incluyeron orientaciones 

respecto a los mismos).  De esa manera se hacía posible que atendiera a la 

multiplicidad de factores de degradación urbana a los que tendría que hacer 

frente, que funcionara en distintas áreas urbanas (centro, periferia, zonas 

industriales, zonas mixtas) y en doce contextos naciones con distintos marcos 

institucionales y diferentes prioridades y grados de desarrollo de políticas 

urbanas.   

 

URBAN fue una de las 13 Iniciativas Comunitarias de la UE durante el periodo 

presupuestario 1994-1999. 

El instrumento de la Iniciativa Comunitaria está basado en la consideración de 

que para actuar en determinados ámbitos es más adecuada la acción a nivel 

comunitario que a nivel nacional.  Este instrumento fue establecido a través de la 

reforma de los Fondos Estructurales de 1983 y desde entonces ha abierto nuevos 
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campos de actuación de la Política Regional y jugado un papel clave en la 

difusión de la innovación como medio de adaptación de las regiones a las nuevas 

exigencias de la competitividad, habiendo además contribuido a incrementar el 

volumen de ayudas destinadas a investigación y desarrollo (González, 2006). 

 

La conveniencia de la elección de la Iniciativa Comunitaria como instrumento de 

intervención en determinado ámbito viene justificada por las características que 

este presenta, que hacen que sea más eficaz  actuar a escala de la UE que a través 

de los Marcos Comunitarios de Apoyo (que son acordados entre la Comisión 

Europea y cada uno de los Estados miembros y que, por tanto,  están 

determinados por los objetivos y las políticas nacionales). 

Las Iniciativas Comunitarias persiguen adoptar y potenciar enfoques innovadores, 

promover redes internacionales e intercambio de experiencias e introducir nuevos 

enfoques y buenas prácticas en las políticas y programas nacionales. 

González señala las siguientes como problemáticas que se han venido abordando 

en la UE a través del diseño de Iniciativas Comunitarias: 

• Aquellas que constituyen una problemática específica que desborda el 

marco nacional (como el ámbito transfronterizo). 

• Las que afectan a un conjunto o a todos los Estados miembros y que, por 

tanto, es más eficaz tratar desde un marco comunitario que desde la escala 

nacional. 

• Las que se decide afrontar desde el fomento de determinadas políticas 

comunitarias. 

• Las que reciben una mejor respuesta a nivel comunitario que aquella que 

resultaría de la suma de respuestas nacionales. 

• Aquellas hacia las que se pretende ir creando una respuesta a nivel 

comunitario que ayude a afrontarlas desde perspectivas innovadoras, de 

manera que se produzca un enriquecimiento que derive en el intercambio 

de experiencias (González, 2006). 

 

En sentido estricto URBAN, esto es la temática de la regeneración urbana, entraba 

en el momento de su lanzamiento en al menos cuatro de los puntos anteriores, 

aunque respondía particularmente al último, al existir en la Iniciativa una 
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componente que buscaba introducir en los Estados miembros un “modo de hacer” 

que resultaba innovador en el ámbito de la regeneración urbana en la mayor parte 

de los Estados miembros. 

 

Los reglamentos de los Fondos Estructurales de junio de 1993 establecieron que 

para el periodo presupuestario 1994-1999 el 9% de los fondos de compromiso de 

los mismos se destinasen a financiar Iniciativas Comunitarias, lo que supuso una 

dotación presupuestaria total de 13.450 millones de Ecus. 

Durante ese periodo los tres objetivos principales que perseguía el lanzamiento de 

las 13 Iniciativas Comunitarias fueron el apoyo de las operaciones de cooperación  

transfronteriza, la creación de un método de acción de arriba a abajo y, por 

último, dar visibilidad a la acción de la UE sobre el terreno.  Estos se tenían que 

plasmar en los temas de acción prioritarios, que fueron los siguientes: 

• Cooperación y redes transfronterizas, transnacionales e interregionales. 

• Desarrollo rural. 

• Empleo y recursos humanos. 

• Gestión del cambio industrial. 

• Desarrollo de barrios urbanos en crisis. 

• Reestructuración del sector pesquero. 

• Regiones ultra periféricas. 

 

De las trece Iniciativas creadas siete fueron nuevas (Adapt, Youthstart, Konver, 

Pyme, URBAN, Pesca y Textil-Portugal), mientras que el resto eran continuación 

de las que habían sido puestas en marcha durante el periodo presupuestario 

anterior. 

 

Una vez que la creación de las nuevas Iniciativas y la continuación de las 

existentes fueron acordadas y aprobadas, la UE procedió a repartir los fondos 

disponibles entre ellas en base a las prioridades mencionadas.  Para cada 

Iniciativa se efectuó un reparto de la financiación por Estados miembros. 

La financiación destinada a las Iniciativas Comunitarias no comprende una 

asignación a las regiones (salvo en casos excepcionales como Interreg), por lo que 

la ayuda comunitaria es depositada íntegramente en manos del Estado que la 
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gestiona a través de la designación de una Autoridad Nacional de Gestión.  Esta 

es también responsable de la coordinación de la Iniciativa a nivel nacional, y 

puede consultar optativamente a los responsables regionales y locales sobre el 

diseño de los mecanismos de gestión y funcionamiento a adoptar en el Estado en 

cuestión. 

 

El funcionamiento de la Iniciativa Comunitaria conlleva la aplicación de un 

enfoque colaborativo multinivel tanto en el proceso de desarrollo y diseño de las 

mismas como en su implementación. 

En relación al primero, hay que hacer notar que el nacimiento de una Iniciativa 

Comunitaria es debatido en los organismos comunitarios en procesos en los que 

participan los Estados miembros, el Comité de las Regiones (en el que están 

representados las ciudades y las regiones de la UE), el Comité Económico y 

Social, la Comisión, el Parlamento, así como expertos, redes de ciudades, 

asociaciones independientes y otros organismos. 

En particular en la creación de URBAN fue clave la acción de presión que el 

Parlamento (Resolución de 28 de octubre de 1993 P. E. 176.537), el Comité de las 

Regiones, Eurocities y otras agrupaciones de ciudades ejercieron durante ese 

proceso para que esta nueva Iniciativa fuera incluida en la programación de los 

Fondos Estructurales para el periodo presupuestario 1994-1999 (Ministerio de 

Hacienda, 1994b) (ver Apartado 3.3.5). 

 

En relación al proceso de implementación, como se ha dicho, las Iniciativas 

Comunitarias perseguían durante el mencionado periodo presupuestario la 

creación de métodos de acción de arriba abajo en los distintos Estados miembros, 

por lo que todas estuvieron basadas en enfoques colaborativos multinivel.  En el 

caso de URBAN dicho enfoque se tendría que plasmar en la participación del 

nivel de la UE (a través de la Comisión), los gobiernos nacionales (a través de las 

Autoridades Nacionales de gestión), las regiones, los municipios y las 

comunidades y los actores locales en los procesos de regeneración.  En este 

sentido, siguiendo el ejemplo de otras Iniciativas Comunitarias, los actores 

implicados en la planificación urbana aprenderían a poner en marcha nuevos 

modelos de gobernanza en el ámbito del desarrollo urbano (Reiter, 2008). 
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Como Iniciativa Comunitaria utilizada por la Comisión para poner en marcha 

enfoques innovadores respecto a problemáticas comunes a todos los Estados 

miembros, URBAN incluyó dos objetivos principales: Introducir innovación en el 

modo de concebir las políticas dirigidas a la rehabilitación de los barrios 

degradados e introducir innovación en las estructuras de gobernanza de los 

sistemas de planeamiento de los Estados miembros (Ibídem). Con este enfoque se 

involucraba a los gobiernos de cada país en el desarrollo de una política de 

regeneración sistemática y a escala nacional, poniendo las bases para que en 

aquellos países donde no existiera una política dirigida a las ciudades ésta se 

pudiera crear sobre la experiencia de URBAN (De Gregorio, 2010) en base a 

modelos de gestión más inclusivos. 

A través de ese enfoque se conseguía además cumplir otro de los objetivos con el 

que se lanzaron las Iniciativas Comunitarias en ese periodo: dar visibilidad a la 

acción de la UE sobre el terreno, ya que el papel que asumían en el proceso las 

autoridades, los actores y la comunidad locales permitían la difusión del 

conocimiento sobre las políticas comunitarias y los fondos que en el caso de 

URBAN se ponían a disposición de las ciudades para implementar los proyectos 

de regeneración.  En este sentido las Iniciativas Comunitarias han llevado a cabo 

una importante labor de europeización. 

 

Por otra parte, la materialización de un instrumento de regeneración urbana por 

medio de una Iniciativa Comunitaria permitía en aquel momento a la UE actuar 

sin tener competencias directas en este ámbito, ya que los Estados miembros no 

estaban obligados a implementar los contenidos de URBAN.  La Comisión 

lanzaba la Iniciativa, y esos decidían voluntariamente presentar sus candidaturas.  

Si las presentaban y eran aprobadas por la Comisión, accedían a los recursos 

económicos puestos a disposición por el FEDER y el FSE, condicionados al 

cumplimiento de una serie de directrices de actuación y el cumplimiento de unos 

objetivos. 

 

Desde instancias comunitarias se asumía que URBAN no podía resolver los 

problemas de las ciudades de la UE, por si sola, por lo que se proponía como un 

catalizador que actuara a través del desarrollo de planes clave para las zonas 

urbanas desfavorecidas.  La metodología de URBAN conllevaba la introducción 
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de un valor añadido respecto a otras políticas nacionales y comunitarias, 

particularmente en lo relacionado con: 

• “La administración dirigida de la ayuda a zonas reducidas con graves 

carencias” (Comisión Europea, 2002). 

• “Su concentración en asuntos de interés comunitario en las zonas 

urbanas” (Ibídem), particularmente en lo relacionado con la integración de 

minorías, la inserción social y el medio natural y físico.  Se esperaba que 

al eliminar los obstáculos a la inversión URBAN contribuyera a la 

cohesión económica y al desarrollo económico de la ciudad. 

• La cooperación local. 

 

Otro de los objetivos principales con los que se lanzó URBAN fue convertirla en 

un punto común de referencia en la discusión política sobre el futuro de la Ciudad 

europea.  Este objetivo se cumplió, ya que como se ha señalado, la experiencia 

adquirida a través de la implementación de esta Iniciativa influenció notablemente 

el contenido de los documentos clave para la definición de la dimensión urbana de 

la política de la UE, producidos por la Comisión durante la década de los noventa 

(ver Apartado 3.3.5) y también posterioremente.   

 

En los dos últimos periodos de programación de los Fondos Estructurales se han 

desarrollado dos fases de esta Iniciativa Comunitaria: URBAN (1994-1999) y 

URBAN II (2000-2006).  Estaba prevista su continuación para el siguiente 

periodo presupuestario presente (2007-2013) bajo el nombre de URBAN +, sin 

embargo, como se ha visto en el Apartado 3.3.7, finalmente la nueva normativa 

que rige los Fondos Estructurales no incluyó la continuidad de URBAN, al haber 

quedado las acciones de desarrollo urbano integradas en el mainstreaming 

comunitario a través de los Programas Operativos de los Estados miembros. 

Como se ha señalado, esta situación ha generado un debate interno en las 

instituciones europeas en el que se presentan dos posiciones: la que considera que 

(como se ha hecho para el periodo 2007-2013) la atención al tema urbano debe ser 

un mainstreaming de las políticas europeas y las que consideran que la 

reaparición de URBAN o un instrumento similar es necesaria, sobre todo debido 

al carácter ejemplificador y de introducción de una metodología de actuación que 

difícilmente incorporan las actuaciones en países donde no hay precedentes de 
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políticas urbanas similares a URBAN (los nuevos Estados miembros de la UE).  

Como se ha visto algunos autores señalan la importancia de la existencia de un 

instrumento de estas características para que la dimensión urbana tenga presencia 

dentro del contexto de la UE y la agenda urbana no se debilite. 

 

Este debate ha derivado en la pregunta ¿debe reintroducirse una iniciativa urbana 

similar a URBAN para el periodo post 2013? Como se ha visto, la respuesta va 

tomando forma dentro de las discusiones que se producen en las instituciones 

comunitarias y tendrá que dilucidarse a medio plazo, en las propuestas sobre la 

Política de Cohesión para el periodo 2014-2020. 

 

En cualquier caso, hasta el momento presente la Iniciativa Comunitaria URBAN 

ha sido el instrumento más específico y visible de la dimensión urbana de la 

política de la Unión Europea, seguida del instrumento piloto que la antecedió 

(PPUs). 

 

3.4.2.  Caracterización de la Iniciativa Comunitaria URBAN (1994-1999) 

URBAN se lanzó oficialmente a través de la Comunicación de la Comisión a los 

Estados miembros por la que se fijan las orientaciones para los programas 

operativos que se les invita a elaborar dentro de la Iniciativa Comunitaria de 

zonas urbanas (URBAN) (94/C 180/02) (Diario Oficial L 180 de 1-7-94).  A 

través de ella se invitaba a los Estados miembros a presentar programas 

operativos dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la 

Comunicación, lo que suponía un horizonte temporal que acababa el 1 de enero de 

1995. 

 

La Comunicación de la Comisión establecía en líneas generales la esencia de esta 

Iniciativa a través de la definición de la problemática a abordar, el enfoque que 

tenían que asumir los proyectos, los resultados que se perseguían y otra serie de 

condicionantes e intenciones.  Todo ello derivaba en el establecimiento de una 

metodología de acción caracterizada por los siguientes objetivos y contenidos: 

• Se pretendía ayudar a las autoridades competentes a lograr los medios 

necesarios para atraer actividad económica y comunicar confianza y 
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seguridad a la población que vivía en áreas urbanas degradadas, con el 

objetivo de que estas  quedaran incorporadas a la dinámica social y 

económica de la ciudad.  Asumía pues una intención de afrontar las 

situaciones de segregación urbana. 

• Se abordaban los problemas de declive urbano localizados en todos los 

tipos de áreas urbanas (centro, periferia, áreas industriales, barrios 

mixtos). 

• Los problemas urbanos debían tratarse de forma integrada, dando igual 

importancia a las dimensiones física, social y económica y por lo tanto 

incluyendo medidas en todas esas dimensiones de forma equilibrada, en 

función de la problemática local. 

• La estrategia de acción tenía que contemplar un horizonte de actuación de 

algo más de cinco años, puesto que los proyectos se tendrían que 

desarrollar entre 1994 y 1999 (finalmente la fecha limite de gasto fue 

establecida en diciembre de 2001) , pero tenían prioridad los proyectos 

que formasen parte de estrategias de integración urbana a largo plazo.   

• Los programas debían presentar una estrategia de acción dirigida a una 

parte limitada y geográficamente definida de la ciudad, adoptando un 

enfoque area-based que derivase en la concentración de recursos 

económicos y técnicos en esa zona urbana. 

• Tenían prioridad los programas integrados con carácter innovador, valor 

añadido de demostración y que ayudaran a crear empleo local. 

• Las medidas de actuación a introducir en los proyectos tenían que haber 

sido elaboradas en cooperación con la ciudadanía y los actores locales 

(Comisión Europea, 1994b).   

 

En relación a las zonas subvencionables se determinaba que: 

• Las áreas en las que se actuaba tenían que estar caracterizadas por algunas 

o todas las situaciones siguientes: alta tasa de desempleo, malas 

condiciones del medio ambiente urbano, malas condiciones de los 

edificios residenciales y falta de equipamientos sociales. 

• Las ciudades elegibles tenían que contar con una población de más de 

100.000 habitantes (se consideraba que de esa manera entre 350 y 400 
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ciudades europeas eran candidatas potenciales a acceder a la Iniciativa).  

Excepcionalmente se permitía el acceso a un número limitado de ciudades 

de medio o pequeño tamaño que estuvieran atravesando una crisis 

económica general. 

• Tenían prioridad las ciudades dentro del Objetivo 1, seguidas de las del 

Objetivo 2. 

 

Se estableció que en el caso de las regiones ultra periféricas los proyectos de 

regeneración urbana se desarrollasen en base a la misma metodología en el marco 

de la Iniciativa Comunitaria REGIS. 

 

En la Comunicación de la Comisión se señalaba orientativamente que el número 

de programas a cofinanciar por la Iniciativa sería de 50, distribuidos entre los 

Estados miembros, para los que se puso a disposición una dotación económica de 

600 millones de Ecus procedentes del FEDER y del FSE, de los que 400 estarían 

destinados a financiar los programas situados en regiones del Objetivo 1 y 200 a 

otras zonas (preferentemente situadas en regiones del Objetivo 2).  Finalmente 

dentro de esta convocatoria de la Iniciativa, tras el periodo de negociación con los 

Estados miembros, fueron aprobados 85 programas. 

 

El 4 de octubre de 1995 la Comisión decidió el reparto de la reserva 

presupuestaria de las Iniciativas Comunitarias, lo que supuso un aumento de la 

dotación económica destinada a URBAN en 157 millones de Ecus.  Esto derivó 

en una nueva Comunicación104 recogida en el DOCE nº C200 del 10 de julio de 

1996 por la que estableció una ampliación de la Iniciativa, que repetía en líneas 

generales los extremos recogidos en la Comunicación de 1994 y a través de la 

cual se destinaba a nuevos programas de regeneración una dotación económica de 

157 millones de Ecus, de los cuales 61 estaban destinados a financiar los 

programas de las regiones Objetivo 1 y los restantes 96 a otras zonas (en esta 

ocasión no se especificaba que tendrían prioridad los programas situados en 

regiones Objetivo 2). 

                                                 
104 Decisión 96/C/200/04 
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Los 33 programas que accedieron a esa ampliación de la Iniciativa tuvieron poco 

tiempo para desarrollarse, ya que se estableció que su fin coincidiera con los 

programas URBAN que estaban ya en marcha y con el final del periodo 

presupuestario de los Fondos Estructurales de la UE.  Por lo tanto se desarrollaron 

entre 1996 y 2001. 

 

A través de la Iniciativa URBAN se desarrollaron un total de 118 programas que 

beneficiaron aproximadamente a una población de 3 millones de habitantes de la 

Unión Europea.  El reparto por países fue el siguiente: 

 

País   Nº Programas URBAN    
Alemania    12      
Austria    2 
Bélgica    4  
Dinamarca   1  
Reino Unido   19    
España    29     
Finlandia    2 
Francia    13  
Grecia    6 
Holanda    4  
Irlanda    2  
Italia    16     
Luxemburgo   1 
Portugal    6     
Suecia    1 
TOTAL    118 
 
 

Tabla 1: Número de programas URBAN por Estados miembros.   
Fuente: Página web de Inforegio relativa a URBAN. 

 

Como se ha mencionado, URBAN se implementó en contextos con políticas 

nacionales muy distintas.  En 1994 la UE estaba formada por 12 Estados 

miembros, cinco de los cuales tenían una política urbana cuando URBAN se 

introdujo (Dinamarca, Francia, Irlanda, Holanda y Reino Unido).  Un Estado 

(Alemania) tenía una política urbana a nivel regional, mientras que Portugal, 

España, Italia, Grecia, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca no habían desarrollado 

una política nacional específica en este ámbito.  El 1 de enero de 1995 Austria, 

Finlandia y Suecia entraron en la UE.  Estos países tampoco contaban en aquel 

momento con políticas urbanas especificas a escala nacional que estuvieran 

basadas en enfoques integrados (GHK, 2003).   
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Este hecho determinó en gran medida los modos en los que los distintos países 

reaccionaron respecto a la Iniciativa y condicionó los resultados.   

Los países que contaban con experiencia, pudieron acometer el diseño de los 

programas desde el conocimiento de la metodología que se proponía, mientras 

que para los Estados miembros que no habían desarrollado políticas urbanas esta 

tarea resultó más difícil, sobre todo en el nivel local, responsable del diseño de la 

estrategia a implementar y de la gestión de los programas.  En el nivel local a eso 

se sumó la dificultad de afrontar la interpretación de los documentos comunitarios 

y de tener que asumir un modo de gestión administrativa de los programas ajeno a 

la práctica habitual de los municipios. 

 

Además de las dificultades para poner en práctica la metodología propuesta por la 

UE, también pesaron en el modo en el que se desarrolló la Iniciativa la tradición 

de los países en relación a la gobernanza y los objetivos particulares de los 

gobiernos nacionales.  En este sentido algunos autores señalan que la Iniciativa se 

convirtió en 15 Iniciativas a su vez diferentes, al ser filtrada por los Gobiernos 

nacionales (Tofarides, 2003) y también, en algunos casos, por los regionales y 

locales al implementar los programas. 

 

3.4.2.1.   La participación en URBAN 

La Comunicación de la Comisión señalaba que: “de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad, las medidas que ha de incluir un programa integrado deben 

elaborarse con la cooperación de los interlocutores locales, tomando en 

consideración la diversidad de los problemas que tienen que afrontar las 

ciudades” (Comisión Europea, 1994b).  En ella la participación en la estrategia a 

desarrollar se consideraba una parte de la metodología a adoptar por los 

programas, al entenderse como condición para que estos estuvieran basados en un 

enfoque integrado, que tenía que atender a todas las dimensiones de la 

degradación.  Para ello era necesario escuchar a los actores locales y los 

ciudadanos que conocían en profundidad las dinámicas de deterioro que se daban 

en sus barrios e incorporar al proceso de diseño de la estrategia a implementar su 

conocimiento “no experto”. 
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También se esperaba que a través del proceso de participación se diera un 

aprendizaje de todos los actores implicados, que llevase a la capacitación de la 

ciudadanía y los actores participantes (capacity building), que los permitiera 

ejercer un papel activo en los proyectos en cuestión, pero también de cara al 

futuro, una vez que el programa URBAN hubiera acabado.  Esta era una de las 

dimensiones donde los programas podían alcanzar mayores resultados intangibles 

y efecto multiplicador.  Esta transformación de la gobernanza era el modo de 

hacer que los resultados de los programas fuesen sostenibles en el tiempo (a  

través de un proceso de transformación de las hard structures de las que habla 

Healey, ver Apartado 2.2.4). 

Para potenciar la implicación de la ciudadanía y los actores locales en los 

programas la Comunicación de la Comisión señalaba que estos debían intentar 

“de forma sistemática que la ayuda pública tenga un efecto multiplicador al 

actuar de consuno con las contribuciones privadas y colectivas” (Ibídem). Esta 

afirmación no establecía que dichas contribuciones tuvieran que ser económicas, 

sino que el término “contribución” se utilizaba en sentido amplio, incluyendo 

intencionadamente en el mismo la aportación que la comunidad y los actores 

locales pueden hacer en forma de puesta a disposición de su tiempo, conocimiento 

y capacidad en los programas. 

Como otros contenidos de la Iniciativa (y en base a lo que se ha explicado más 

arriba en relación al nacimiento de la misma), la participación en URBAN asume 

un enfoque social, por lo que  promueve la implicación de la ciudadanía y los 

actores locales  en el proceso de diseño y gestión de los proyectos no 

entendiéndolo sólo como un factor para la mejora de la rendición de cuentas (a 

través de un proceso de información o la facilitación del acceso a la misma), sino 

como los niveles más altos de la escala de la participación de Arnstein (ver 

Apartado 2.2.2) en los que la ciudadanía y los actores locales entran en un proceso 

de aprendizaje a partir del cual se comprometen con el proyecto de regeneración y 

son capaces de gestionar la implementación de acciones contenidas en este.  Esto, 

además de derivar en una mejora de la gobernanza local (a través la devolución de 

poder a la ciudadanía), refuerza los lazos de la comunidad con el barrio, pone a 

disposición del programa recursos que son difíciles de movilizar por parte del 

sector público (confianza, tiempo, compromiso), mejora la calidad de vida y da 
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lugar a nuevas redes de relaciones sociales que fortalecen a la comunidad local.  

En ese proceso se puede llegar a desarrollar capacidad institucional. 

Así, la participación en la Iniciativa refuerza sus dimensiones social y política, es 

decir el “empoderamiento” de la comunidad local, desde el entendimiento de que 

la calidad de vida en un barrio no depende sólo del entorno físico y de los 

equipamientos sociales de los que dispone, sino, como apunta Healey “de la 

calidad y los valores sociales de los diferentes nodos y redes, los lugares y los 

flujos de la vida urbana” (Healey, 2004: 160). 

Por otro lado pone a las autoridades locales a trabajar con otros actores y con la 

ciudadanía y las acerca a los niveles de gobierno regional y central, 

transformando también las dimensiones horizontal y vertical de la gobernanza.  

 

La evidenciación del enfoque social que asume la participación en la Iniciativa en 

base a los documentos emanados de las instituciones europeas antes y durante el 

funcionamiento de la misma, no debe hacer perder de vista que la búsqueda de 

eficacia de los programas a través de la potenciación de la participación también 

estaba presente.  En este sentido se puede afirmar que la participación de la 

comunidad local asumía una visión similar a la que más tarde explicitaría Chanan 

en 2003 a través de su triángulo de relaciones (ver Apartado 3.2.4), en el que la 

participación de la comunidad local transforma la gobernanza, lo que conlleva un 

aumento de la eficacia en la utilización de los recursos a disposición, al tiempo 

que hace posible la consolidación del sentimiento de comunidad, esto a su vez 

deriva en la transformación de la gobernanza. 

 

A pesar de que la interpretación de la Comunicación de la Comisión y la revisión 

de la documentación en relación a URBAN, que fue producida en ese periodo 

desde instancias comunitarias, ponen de relieve la adopción de la visión de la 

participación concebida en base a los niveles más altos de la escala de Arnstein, 

no se incluyeron obligaciones específicas a cumplir por los programas en este 

sentido, enunciándose las directrices a seguir como una recomendación y no como 

una norma (véase la cita anterior de la Comunicación de la Comisión).  

Aunque esto dejaba abierta la puerta a la adopción de distintos niveles de 

participación dentro de cada uno de los programas, también hacía posible que 
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cada ciudad adoptase un concepto de participación que, aunque no fuese 

coherente totalmente con los presupuestos de la Iniciativa, fuese el más avanzado 

o “el mejor posible” que cabía aplicar dentro de sus realidades institucionales 

(nacionales, regionales y locales) y su cultura política en ese momento.  Esto se 

basaba en el entendimiento de que en muchos países de la UE todavía la 

participación y los enfoques colaborativos eran conceptos no introducidos en las 

políticas urbanas y en el conocimiento de la dificultad que la puesta en práctica de 

los mismos conllevaba en los países en los que sí que los habían introducido 

(como Reino Unido y Holanda).  La inclusión de la obligatoriedad de crear 

asociaciones público-privadas como condición para acceder a la Iniciativa (como 

si que ocurría en el caso de City Challenge) hubiese amenazado la puesta en 

marcha de los programas en los países que no contaban con experiencia en este 

sentido. 

 

De esta manera se dio cabida a programas en los que el grado de implicación de la 

ciudadanía y los agentes locales podía llegar al escalón más alto de la escala de 

Arnstein (que potencialmente podían desarrollarse en países como Reino Unido u 

Holanda), pero también a programas donde se adoptasen interpretaciones situadas 

en los escalones intermedios (que presumiblemente podrían darse en los países sin 

experiencia en este campo).  Ambas situaciones supondrían mejoras en las 

condiciones de partida.  

 

3.4.2.2.   La colaboración entre los distintos niveles de gobierno en el marco de 
URBAN 

Para optar a formar parte de la Iniciativa, y en virtud del principio de 

subsidiariedad que rige las acciones de la Unión Europea105, cada Estado miembro 

tuvo que designar una institución u organismo (Autoridad de Gestión o Autoridad 

Nacional Competente) que liderase el Programa Operativo y que llevase a cabo la 

difusión de la Iniciativa, el seguimiento, control, coordinación y apoyo técnico 

durante su implementación de forma centralizada a nivel nacional. 

                                                 
105 Según el principio de Subsidiariedad que rige en la Unión Europea, en la puesta en marcha de 
todas las políticas de la UE, todos los Estados Miembros tienen la mayor parte de las 
competencias y responsabilidades de cara a la gestión, control y evaluación de los programas que 
implementan. 
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El papel de Autoridad de Gestión fue asumido por distintos Ministerios o 

instituciones en los Estados miembros, generalmente relacionados con la política 

regional de la UE, medio ambiente o planeamiento. 

 

La implicación del nivel regional de gobierno en la Iniciativa dependió de la 

Autoridad de gestión, que como se ha mencionado, tenía la capacidad de tomar 

las decisiones sobre la puesta en marcha, selección de los programas y gestión de 

la Iniciativa a nivel nacional de manera centralizada o dando cabida en esas tareas 

a los gobiernos regionales (y también locales).   

Aunque la Comunicación daba la posibilidad de adoptar distintos enfoques a los 

Estados miembros en relación a este tema, en base al objetivo de transformación 

de la gobernanza era coherente que estos implicasen a los niveles subnacionales 

de gobierno en la Iniciativa, aunque esto no siempre ocurrió.   

Por ejemplo en Alemania se dio cabida en este proceso a las regiones (länder).  

Allí la decisión de conceder un programa a cada una de ellas fue tomada por el 

Gobierno Central (Ministerio de Economía), pero a partir de ahí la 

responsabilidad de lanzar la convocatoria y seleccionar los programas recayó 

dentro de los gobiernos federados.  Una solución parecida se dio en el caso de 

Bélgica (GHK, 2003).  En otros países como España o Reino Unido, las 

decisiones en relación a este tema fueron tomadas de forma centralizada por las 

Autoridades de Gestión. 

 

La relación de la Comisión con los diferentes niveles de gobierno implicados en 

la Iniciativa se dio en el marco del Comité de Seguimiento.   

El Reglamento de la CEE106 había establecido que para garantizar un buen 

desarrollo de los proyectos y evitar desviaciones se formaría un Comité de 

Seguimiento (CdS) en cada Estado Miembro.  El CdS tendría que estar formado 

por los responsables de los órganos gestores de los programas, las regiones (en los 

casos en los que el diseño nacional del proceso de gestión las diera cabida), las 

autoridades del Gobierno Central y representantes de los servicios de la Comisión 

Europea. 

                                                 
106 Reglamento (CEE) nº 2082/93, artículo 25, apartado tercero. 
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El Reglamento establecía que el CdS tendría que reunirse al menos una vez al 

año.  En las reuniones del CdS los responsables de cada programa presentaban la 

situación del mismo y planteaban posibles dudas.  De esta manera se dio un 

proceso de aprendizaje y de intercambio de experiencias que sirvió a los 

participantes en las reuniones a entrar en contacto con un número amplio de 

soluciones y de actores.  

 

El CdS también era el canal a través del cual los responsables de los proyectos 

podían pedir modificaciones al contenido del programa inicial en función de la 

problemática encontrada en la ejecución o financiación de las acciones, que no 

habían sido previstas inicialmente.  Esta posibilidad dotaba a los programas de 

cierta flexibilidad. 

En las reuniones del CdS las autoridades competentes de la Administración 

Central y los Servicios de la Comisión Europea analizaban los informes 

presentados por los Organismos responsables de los programas.  En base a esto 

podían aportar recomendaciones y sugerencias para el desarrollo de los proyectos 

o pedir información complementaria.  Al mismo tiempo aportaban respuestas a las 

dudas que les planteaban los responsables de las Oficinas URBAN que 

gestionaban los programas. 

En cuanto a las solicitudes de cambio, la autoridad de gestión y los Servicios de la 

Comisión podían dar un acuerdo de principio a las solicitudes de modificación 

presentadas, bien en la reunión del CdS o después de haber consultado a los 

servicios competentes de la Comisión.  En el caso de que se aprobaran cambios, la 

propuesta de modificación (de contenido o financiera) tenía que quedar 

formalizada mediante una decisión modificativa de la Comisión Europea (De 

Gregorio y Kocewicz, 2007). 

 

Considerando el carácter de política interinstitucional y colaborativa de URBAN, 

el CdS constituía un instrumento esencial en su funcionamiento, ya que era el foro 

natural de diálogo entre los distintos niveles de gobierno participantes.   

En relación a este tema la Evaluación Ex post de URBAN señala que a pesar de la 

constitución de dicho foro, hubo pocos contactos directos entre la Comisión 

Europea y las autoridades locales que gestionaron los programas, actuando como 

principales interlocutores de la misma las autoridades de gestión de cada Estado 
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miembro (GHK, 2003).  Uno de los factores señalados como responsables de este 

bajo nivel de comunicación fue el hecho de que en aquel momento no existía una 

unidad de la Comisión dedicada específicamente al tema urbano (Ibídem).  

 

3.4.2.3.   La preparación de las candidaturas de las ciudades 

La Comunicación de la Comisión tuvo en cuenta las diferencias de capacidad 

técnica y económica de las ciudades que potencialmente podían acceder a la 

Iniciativa, determinada en gran medida por sus contextos nacionales y su tamaño 

por lo que estableció la posibilidad de que estas solicitaran asistencia técnica a la 

Comisión: “Durante la preparación de las propuestas la Comisión ofrecerá, 

previa solicitud, la asistencia técnica necesaria” (Comisión Europea, 1994b). 

 

La Iniciativa URBAN se desarrolló en función de siete subprogramas: 

1. Mejora del medioambiente. 

2. Desarrollo del tejido económico. 

3. Dotación de equipamientos sociales y culturales. 

4. Dotación de centros de formación. 

5. Evaluación y gestión. 

6. Programas sociales. 

7. Programas de formación profesional. 

 

Las ciudades tenían que dar lugar a estrategias de regeneración que incluyeran 

medidas en cada uno de los subprogramas mencionados, basadas en un enfoque 

integrado, a través de acciones destinadas a combatir la degradación en las 

dimensiones económica, social, física y de gestión.  En la preparación de las 

propuestas las ciudades establecían qué subprogramas incluir, no teniendo que 

contener medidas en todos ellos si no lo consideraban oportuno. 

Así, en función de la problemática que se afrontaba cada uno de los subprogramas 

adquiría mayor o menor contenido e importancia.  De esta manera este método 

unitario se adaptaba a las múltiples realidades que se afrontaban. 

 

Las propuestas presentadas por las ciudades tenían que incluir una apreciación de 

la situación en la que se encontraba el área objeto de actuación, explicitando los 
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objetivos que se perseguían, un calendario de actuación, así como los criterios y 

procedimientos de aplicación, seguimiento y evaluación. 

 

En la medida de lo posible las actuaciones subvencionadas dentro de la Iniciativa 

tenían que planificarse y realizarse teniendo en cuenta otras intervenciones de los 

Fondos Estructurales (otros programas comunitarios), del Fondo de Cohesión y de 

los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.   

De los programas que se llevaron a cabo en áreas Objetivo 1 y Objetivo 2 (el 82% 

del total) el 75% incluyeron algún tipo de coordinación entre los principales 

programas dependientes de los Fondos Estructurales y URBAN.  Esta 

coordinación se hizo en muchos casos a través de una estructura de gestión a nivel 

municipal, lo cual ayudó a asegurar la coordinación y la complementariedad entre 

distintas acciones cofinanciadas con fondos comunitarios (GHK, 2003). 

 

La Comunicación de la Comisión también recomendaba que los programas 

formaran parte de estrategias de regeneración de mayor escala y plazo de 

desarrollo. 

 

3.4.2.4.   El proceso de selección 

Para elegir las ciudades que entrarían dentro de la Iniciativa Comunitaria URBAN 

los Estado miembros adoptaron distintas modalidades de selección.   

La Evaluación Ex post de URBAN, desarrollada por la empresa GHK, señala que 

al no haber precedentes sobre el procedimiento a seguir, no se estableció como 

preceptivo ni se recomendó un método particular de selección, lo que derivó en 

una falta de claridad del papel a desempeñar por los países y la Comisión en dicho 

proceso, que dificultó las negociaciones y produjo retrasos en la puesta en marcha 

de los programas (GHK, 20003: 15).   

Como consecuencia cada uno de los países llevó a  cabo la tarea de selección en 

base a sus prioridades en el ámbito de la regeneración, determinando ya desde el 

principio en gran medida el desarrollo de la Iniciativa en su contexto nacional al 

decidir qué ciudades accedían a ella y cuales se excluían.  

Siete de los países (Alemania, Dinamarca, Bélgica –las regiones de Flandes y 

Bruselas-, Francia, Irlanda, Italia y Reino Unido) llevaron a cabo una 
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convocatoria restringida (hay que recordar que esta fue la modalidad adoptada 

también por City Challenge), seis países optaron por realizar una convocatoria 

abierta (Austria, Bélgica –la región de Valonia-, Finlandia, Grecia, Portugal y 

España), mientras que el resto de los Estados llevaron a cabo una convocatoria 

restringida sin concursos, a través de la cual pidieron a las ciudades 

preseleccionadas que desarrollaran propuestas para acceder a la Iniciativa con la 

certeza de que entrarían en ella.  Esta modalidad se siguió en países que contaban 

con pocas ciudades por encima de los 100.000 habitantes (Suecia, Holanda y 

Luxemburgo) (Ibídem). 

 

En las tres modalidades de selección los criterios utilizados por la Autoridad 

Nacional de Gestión de cada Estado miembro estuvieron basados en la utilización 

de los indicadores que la Comisión había apuntado (alta tasa de desempleo, malas 

condiciones del medio ambiente urbano y la edificación residencial y falta de 

equipamientos sociales), en la calidad de las propuestas y en algunos casos 

también en el equilibrio geográfico. 

Algunas ciudades consiguieron acceder a la Iniciativa a través del desempeño de 

una labor de negociación y lobby durante el proceso.  Esto fue así en Francia y 

Alemania, donde una vez que las ciudades entregaron las propuestas se dio un 

proceso de marketing, para promocionar sus proyectos y asegurarse ser elegidas 

(Ibídem).   

 

En general el proceso de selección fue realizado por la autoridad de gestión 

designada en cada Estado miembro, aunque se dieron casos en los que dicha 

decisión fue tomada por esta última en colaboración con representantes de las 

autoridades locales (en Suecia y Austria) o, como se ha mencionado, recayó en el 

nivel del gobierno regional (Alemania y Bélgica).   

 

3.4.2.5.   La financiación  

Como consecuencia de las sucesivas reprogramaciones y la ampliación de la 

Iniciativa que se dio en 1996, el monto final de los fondos puestos a disposición 

aumentó respecto a la previsión inicial.  Los programas URBAN se beneficiaron 

de un total de 950 millones de Euros (en precios de 1999) (Comisión Europea, 
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2002), que fueron cofinanciados por el FEDER (83%) y por el Fondo Social 

Europeo (17%).   

La inversión total fue aproximadamente de 1,8 billones de Euros, de los que la 

parte no cubierta por financiación europea procedió de administraciones a nivel 

nacional, regional y local y del sector privado.   

La media de gasto de la UE en cada programa fue de 5,7 millones de euros (GHK, 

2003).  La media de gasto de la UE por cada habitante de las áreas elegibles fue 

de 560 euros (Comisión Europea, 2000b). 

 

3.4.2.6. Las áreas de actuación 

En coherencia con los indicadores socio-económicos y ambientales apuntados por 

la Comunicación de la Comisión para establecer las áreas elegibles, URBAN se 

implementó en zonas caracterizadas por altas tasas de paro (una media del 22%), 

viviendas con graves deficiencias e infravivienda, falta de equipamientos sociales 

y malas condiciones de la edificación en general.  

 

El 86% de estos programas estuvieron situados en ciudades con una población de 

más de 100.000 habitantes (GHK, 2003), tal y como establecía la Comunicación 

de la Comisión. El otro 14% accedió a la Iniciativa justificando su candidatura en 

base a sus necesidades, a pesar de estar ubicados en ciudades de menor población. 

 

El 82% de los programas se llevaron a cabo en áreas Objetivo1 y Objetivo 2.  Los 

programas se desarrollaron principalmente en áreas urbanas periféricas (38% del 

total de los programas) y zonas interiores de la ciudad (32%), mientras que el 

19% de los programas se desarrolló en centros históricos.  El 12% de los 

programas se implementaron en barrios de carácter mixto.  

 

Las zonas de actuación fueron muy variadas en tamaño y población (algunas 

como la de Córdoba contó con una población de 1.500 habitantes, mientras que la 

de Viena, que fue la más grande desde el punto de vista demográfico, incluía 

130.000 habitantes).  Desde el punto de vista del tamaño del área de actuación 

cada programa cubrió una superficie media de 5,8 km². 
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3.4.2.7.   Las estrategias de actuación 

El 38% del gasto de la UE estuvo dirigido a la regeneración física y ambiental, el 

32% a actividades de mejora de la capacidad empresarial y el empleo, el 23% 

financió iniciativas relacionadas con la inclusión social, el 4% se dirigió a la 

asistencia técnica y el 2% se dirigió a actividades relacionadas con tecnologías de 

la información, la comunicación o el transporte.  Hubo diferencias significativas 

en el tipo de gasto en función de cada Estado miembro (Ibídem) (Ver Figura 8).  

 

 
Figura 8: Distribución del gasto según contenidos por Estados miembros en la Iniciativa 
Comunitaria URBAN.  Fuente: (GHK, 2003). 

 

Las estrategias adoptadas por los programas fueron clasificadas por la Evaluación 

Ex post según cuatro tipos caracterizados por: 

• Un enfoque integrado equilibrado, en el que se dio cabida a medidas en las 

dimensiones económica, social, física y de gestión.  Los programas que 

adoptaron este enfoque pusieron en práctica la recomendación de la 

Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de aplicar un 

enfoque integrado en el que se incluyeran de manera equilibrada medidas 

para combatir todas las dimensiones de la degradación. La Evaluación Ex 

post valoró que el 45% de los programas habían desarrollado estrategias 

de este tipo. 

• Un enfoque integrado en el que una de las dimensiones prevalecía sobre 

las demás: se estimó que el 26% de los programas adoptó estrategias de 

este tipo. 
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• Una estrategia basada en uno o más proyectos “estrella”, que pretendían 

despertar el interés de la población y los actores locales.  Esta modalidad 

de acción se asumió en el 10% de los programas. 

•  Una estrategia orientada a implicar en el programa a un grupo o una 

comunidad concreta, asumiendo un enfoque altamente colaborativo.  El 

19% de los programas desarrollaron este tipo de estrategia (GHK, 2003). 

 

Algunas de las estrategias adoptadas en un primer momento tuvieron que ser 

modificadas a lo largo de la vida del proyecto.  Se estimó que un tercio de los 

proyectos sufrieron cambios en este sentido debido a distintas circunstancias.  En 

la mayor parte de los casos esto derivó de problemas con la propiedad de algunos 

terrenos o inmuebles, cambios de agenda política, descubrimientos arqueológicos, 

impedimentos legales, etc. (Ibídem). 

 

3.4.2.8.   La implementación de la dimensión colaborativa de los programas 

La aplicación del carácter colaborativo de la Iniciativa en los programas fue muy 

heterogénea.  Uno de los factores que determinó en mayor medida esta diferencia 

fue el grado de experiencia con el que contaban las autoridades locales en la 

puesta en marcha de procesos de participación dentro de programas de 

regeneración u otras políticas urbanas, así como su grado de familiaridad con 

instrumentos o foros de colaboración entre instituciones del mismo nivel de 

gobierno o con niveles de gobierno de rango superior. 

 

Como se ha mencionado la Iniciativa fue concebida en base a un enfoque abierto, 

que aunque recomendaba que la comunidad local asumiera un papel activo en los 

programas y se diera la colaboración entre distintos departamentos de gobierno a 

nivel local, también tenía en cuenta las limitaciones que muchas ciudades tendrían 

para llevar esto a término. 

Esta circunstancia derivó en el desarrollo de programas tan distintos desde este 

punto de vista como el de Bristol (donde desde el principio se diseñó un plan para 

la construcción de la capacidad de los grupos presentes en la comunidad que 

necesitaban formación para dar lugar a un programa URBAN plausible) (GHK, 

2003: 38) y el de Madrid (en el que la participación ciudadana se redujo a la 
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celebración de jornadas informativas) o el de Langreo (donde se redujo a un plan 

de publicidad) (De Gregorio y Kocewicz, 2007). 

 

El alto grado en el que la experiencia previa con la que contaban los países 

determinaba la implementación de procesos de participación y colaboración, 

conllevaba que no se podía esperar el mismo nivel de consecución de los 

objetivos en todos los Estados por lo que, a la hora de evaluar los avances que 

habían introducido los programas y su valor añadido, era necesario tener en 

cuenta el contexto nacional en el que se habían desarrollado, su punto de partida y 

los factores que dificultaban la implementación del enfoque colaborativo. 

En este sentido era de esperar que países como Dinamarca, Francia, Irlanda, 

Holanda Alemania y Reino Unido, obtuvieran mejores resultados, o al menos más 

coherentes con esta dimensión de la Iniciativa que el resto de los países donde no 

había precedentes de políticas urbanas de regeneración implementadas desde 

enfoques colaborativos. 

 

Los resultados obtenidos por los distintos países en este campo se han analizado a 

través de la revisión del documento The European URBAN experience seen from 

the academic perspective107 (Frank et al., 2006) desarrollado dentro del programa 

URBACT en 2006.  Se ha desestimado la utilización de las conclusiones a las que 

llega la Evaluación ex post de 2003 en relación a este tema, ya que la Doctoranda 

no está de acuerdo con algunos de los resultados que esta alcanza en el caso de los 

programas españoles (lo que arroja dudas también sobre los resultados relativos a 

otros países en relación al enfoque colaborativo de los programas). 

 

El documento The European URBAN experience seen from the academic 

perspective lleva a cabo una revisión de los trabajos académicos desarrollados en 

once de los quince países sobre los programas URBAN.  Cuatro países no son 

analizados (España, Portugal, Dinamarca y Suecia), al no haberse encontrado 

                                                 
107 La revisión de este documento permite una mirada sobre lo que investigadores de cada uno de 
los ámbitos nacionales donde se desarrollo URBAN consideraron la aportación central de la 
Iniciativa en base a su conocimiento del contexto político e institucional del país.  Estos no 
desarrollaron su trabajo en base a patrones unitarios de evaluación aplicados a todos los países 
(como en el caso de las Evaluaciones Ex post), por lo que focalizaron su contribución en qué era 
lo que se esperaba de la Iniciativa en cada país y en que falló o en qué fue eficaz en cada uno de 
ellos.  
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trabajos científicos sobre los URBAN desarrollados en ellos, lo que lleva a pensar 

a los autores que en esos contextos nacionales no se ha dado una investigación 

académica sistemática y debate sobre la implementación de la Iniciativa (Frank et 

al, 2006: 5).  En relación a la participación de la comunidad y los actores locales, 

la revisión de la bibliografía les lleva a las siguientes conclusiones sobre siete 

países108: 

 

• Austria: En este país tanto URBAN como URBAN II desarrollaron dos 

proyectos situados en Graz y Viena.  El proyecto URBAN de Graz 

contribuyó a la construcción de la capacidad de la administración local.  

En este caso particular se ponía en evidencia como a pesar de la existencia 

de un marco institucional inadaptado al programa, si este se combinaba 

con una política apropiada, podía dar lugar a un cambio relevante de los 

patrones de gobernanza.  El proyecto de Viena no llegó a resultados 

relevantes en este ámbito. 

 

• Francia: Los estudios revisados ponen de manifiesto que URBAN no fue 

suficientemente eficaz para producir un cambio en los patrones de 

gobernanza, debido principalmente a que los programas se implementaron 

en base a estructuras preexistentes que gestionaban los programas de 

ámbito nacional, en los que el Estado jugaba un papel relevante. 

Además, las autoridades locales no hicieron el esfuerzo de intentar 

involucrar a un espectro más amplio de actores en los programas, por lo 

que no se llegaron a poner en marcha procesos reales de participación de 

la comunidad local. 

Se señala, sin embargo, que algunos programas URBAN como el de 

Grenoble desembocaron en una política local mas transparente en 

comparación con políticas nacionales como Politique de Ville. 

 

• Alemania: la revisión llevada a cabo pone en evidencia que la necesidad 

de reducir diferencias entre el enfoque tradicional de la regeneración 

                                                 
108 Para conocer las referencias de los trabajos científicos que utiliza para llegar a las conclusiones 
en relación a cada uno de los países ver el mencionado documento: (Frank et al., 2006). 
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urbana en el país y los requerimientos de la Iniciativa desembocaron en un 

proceso de europeización y de cambio en los modelos de gobernanza. 

En relación a la participación de la comunidad existen visiones divididas.  

Mientras que algunas visiones sostienen que la participación de los actores 

locales aumentó, otras consideran que los esfuerzos hechos por las 

autoridades locales no fueron suficientes para lograr el grado requerido de 

participación. 

Como uno de los logros principales de la Iniciativa en este ámbito, se 

señala que en Berlín unos años después del lanzamiento de URBAN 

(1994-1999), se puso en marcha el Programa de Gestión de Barrios 

(Quartiersmanagement).  También se apunta que URBAN estuvo en la 

base de la creación del Soziale Stadt, un marco de política para las áreas 

urbanas a nivel federal. 

 

• Grecia: Se pone de relieve que URBAN contribuyó de modo considerable 

a transformar las políticas tradicionales, aún cuando el marco institucional 

no era favorable al mencionado cambio. 

Se señala como a nivel del Gobierno Central la Iniciativa puso a trabajar 

juntos a distintos departamentos ministeriales por primera vez, que 

colaboraron en la formulación de un plan de desarrollo.   

A nivel local se pone el acento en que URBAN dio la posibilidad a actores 

del nivel subnacional y grupos de interés de implicarse activamente en los 

procesos de regeneración y de poner en marcha enfoques innovadores, 

sobre todo en el campo de los servicios sociales. 

 

• Italia: se da un reconocimiento unánime del impacto de la Iniciativa y 

otros programas europeos en el país, tanto a nivel local como del Gobierno 

Central. 

Se aprecia sobre todo la metodología de URBAN, que ha sido capaz de 

romper con las políticas y tradiciones de planeamiento existentes, para 

introducir nuevas formas de gestión y gobernanza.  En particular la 

participación en URBAN se reconoce como uno de los factores que ha 

llevado a afrontar los problemas urbanos de manera distinta.  En esa visión 

renovada la dimensión social ha adquirido mayor importancia. 
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En el contexto italiano se valora como otra contribución de URBAN la 

reducción de la distancia entre los países europeos e Italia en términos de 

políticas de renovación urbana.  La Iniciativa se considera la experiencia 

que mayor aportación ha hecho a la mejora de la coordinación en la puesta 

en práctica de políticas multisectoriales en el país. 

En este sentido, en una publicación diferente, Gelli y Tedesco señalan la 

relación entre los PPUs y la Iniciativa Comunitaria URBAN y la puesta en 

marcha por parte del gobierno central (Ministero delle Infrastrutture) 

durante los años noventa de programas urbanos lanzados a escala nacional 

como los Programmi di riqualificazione urbana, Programi di recupero 

urbano y los Contratti di quartiere (Gelli y Tedesco, 2001). 

 

• Holanda: Los estudios en Holanda se centran en torno al caso de 

Amsterdam, en el que se señala que a pesar de que la administración local 

veía URBAN sólo como una fuente de financiación, la movilización de la 

ciudadanía y las protestas contra la falta de estructuras de participación en 

el programa acabaron dando lugar a la interrupción del mismo y a la 

puesta en marcha de un proceso de participación de la población local en 

el proceso de regeneración.  En este caso se pone de manifiesto que 

URBAN podía funcionar como oportunidad para transformar la 

gobernanza de los lugares en los que se desarrollaba. 

 

• Reino Unido: en Reino Unido los autores señalan el papel de “guardián” 

(gatekeeper) que el Gobierno Central desempeñó en la Iniciativa, lo que 

generó una reacción que potenció un proceso de europeización a nivel 

local (ciudades como Glasgow o Birmingham habrían incrementado su 

acción de lobby frente a la Comisión en búsqueda de una mayor influencia 

de los gobiernos locales a nivel de la UE, reclamando un mayor nivel de 

subsidiaridad en la Iniciativa).   

En relación a la participación, mientras que algunos autores afirman que la 

participación de los actores locales aumentó con URBAN respecto a otros 

programas nacionales, otros albergan dudas al respecto.  Para más 

información respecto al desarrollo de URBAN en Reino Unido ver el 

Apartado 3.2.4. 
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La revisión de los resultados mencionados pone de relieve que en países como 

Italia y Grecia, a pesar de la falta de experiencia y los contextos institucionales, la 

Iniciativa hizo contribuciones de gran calado reconocidas de manera unánime, 

mientras que en países como Holanda, Francia y Reino Unido la contribución de 

URBAN parece más discreta y hay menos acuerdo sobre los resultados 

alcanzados.   

 

La interpretación del grado de aportación que en cada uno de esos casos se hace 

de la Iniciativa pone de manifiesto que en los países donde los presupuestos de 

URBAN  en torno a la participación eran nuevos, su contribución se ha entendido 

como un gran paso adelante en la modernización del gobierno local, la 

transformación de la gobernanza, la instauración de planteamientos colaborativos 

interinstitucionales en el ámbito de la regeneración.  El caso español, analizado 

más adelante forma parte de este grupo. 

En los países que contaban con experiencia en este sentido URBAN no supuso 

innovación en sus contextos nacionales y locales.  Estos han afrontado otros 

problemas a través de los programas y consecuentemente los investigadores han 

puesto el foco en ellos.  Así, mientras que en Reino Unido el tema central parece 

haber sido la reclamación de un mayor grado de aplicación del Principio de 

Subsidiariedad en los programas europeos a favor de las ciudades (dando como 

resultado en gran medida una potenciación de la relación de las ciudades con la 

UE), en contextos como el francés, en los que existía una estructura de gestión 

preexistente en el marco de los programas de regeneración urbana lanzados por el 

Gobierno Central, los autores han analizado en qué medida esta ha determinado (y 

finalmente mermado) la posibilidad de dar lugar a procesos de implicación activa 

de la comunidad en los programas. 

 

La revisión también pone de manifiesto la falta de homogeneidad respecto al 

grado de asunción del enfoque colaborativo adoptado por programas de un mismo 

país. Esto se analiza con detalle más adelante en el caso español. 
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3.4.2.9.   Las enseñanzas de la Iniciativa de cara al periodo presupuestario 2000-
2006 y post 2007 

La revisión de la Iniciativa llevada a cabo por la Evaluación Ex post (GHK, 2003) 

pone de manifiesto el carácter colaborativo de los programas fue un factor de 

éxito en los casos en los que se puso en práctica y un factor de pérdida de 

eficiencia en los casos en los que no se incluyó.  Esta misma conclusión emerge 

de la revisión del documento The European URBAN experience seen from the 

academic perspective (Frank et al., 2006) mencionado en el apartado anterior, 

donde además, la falta de un proceso de participación en los programas se 

considera de por sí  un fracaso de los mismos, a pesar del resto de los resultados 

que pudieran haber alcanzado.   

Coherentemente con lo anterior, algunas de las recomendaciones que estableció la 

Evaluación Ex post de cara a su aplicación en los programas URBAN que en 

2003 estaban en marcha y la política urbana de la UE para el periodo 

presupuestario post 2007, se basan en la potenciación del carácter colaborativo de 

la Iniciativa.  Así, señala: 

• Como factor de éxito de los programas: la participación activa de la 

comunidad en la gestión y la implementación y la formación de 

asociaciones (partnerships) fuertes.  La aplicación de ambos derivó en 

cambios en las estructuras institucionales y los modelos de gobernanza (es 

decir llegaron a transformar las hard infrastructures de las que habla 

Healey). 

• Como factores de fracaso de los programas: la falta de participación activa 

de la comunidad y la falta de implicación del sector privado en las 

estrategias de regeneración. 

En base a esto, la Evaluación señala como algunas de las fortalezas de la 

metodología propuesta por URBAN:  la aplicación del enfoque integrado a la 

regeneración urbana implicando a un conjunto amplio de actores locales en la 

toma de decisiones a escala local, la construcción de la capacidad local y la 

construcción de capital social a nivel local.   

En relación al carácter colaborativo y la participación no señala debilidades en la 

metodología.  Una de esas debilidades, detectada a través de la revisión de la 

documentación  que se ha hecho en el marco de esta investigación, fue la falta de 

formación a las autoridades locales al principio y durante la vida de los 
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programas.  Es lícito pensar que en los países donde estos planteamientos eran 

nuevos, si las autoridades y los técnicos locales hubieran recibido formación sobre 

los beneficios que aporta la participación y cómo implementarla (por ejemplo a 

través de la instauración de un Year Zero, como en City Challenge) hubieran sido 

mas proclives a poner en marcha procesos colaborativos (en esos países la 

participación era vista aún como un proceso en el que la ciudadanía se opone a lo 

propuesto por las autoridades locales, que complica la toma de decisiones, retrasa 

los proyectos y conlleva el gasto de recursos económicos sin reportar beneficios 

que lo compensen). 

 

Por otro lado, como lecciones de URBAN  al periodo post 2006 en relación a su 

dimensión colaborativa, la Evaluación Ex post propone: 

• La comunidad debe implicarse en el mayor grado posible en la gestión e 

implementación de los programas. 

• Los programas deben construir una asociación lo mas amplia posible, que 

lleve a cabo la gestión del mismo. 

• La programación de las intervenciones area-based debe ser flexible e 

incluir un periodo en el que se construya la capacidad de la comunidad y 

las autoridades locales y se llegue al consenso sobre las prioridades a 

abordar por los programas. 

• Se deben apoyar intervenciones específicas de construcción de la 

capacidad local, con el fin de asegurar que tanto las autoridades como los 

actores locales lleguen a un grado de capacitación (conocimiento) 

suficiente, que permita gestionar e implementar los programas (GHK, 

2003). 

Todos estos puntos proponían el reforzamiento del carácter colaborativo de 

URBAN, una vez que el efecto positivo de esta dimensión de los programas se 

había analizado y comprobado. 

 

3.4.3.   Caracterización de la Iniciativa Comunitaria URBAN II (2000-2006) 

Durante el periodo presupuestario 2000-2006 las Iniciativas Comunitarias se 

redujeron a cuatro: URBAN II, INTERREG (cooperación transfronteriza e 
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interregional), LEADER+ (desarrollo sostenible de zonas rurales) y EQUAL 

(aborda las desigualdades y la discriminación en el mercado laboral). 

 

La segunda fase de la Iniciativa URBAN de la Unión Europea, denominada 

URBAN II, se lanzó a través de la publicación en el DOCE 141/04  del19 de 

mayo de 2000 de la Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros de 

28.04.2000 por la que se fijan las orientaciones de una iniciativa comunitaria 

relativa a la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en 

crisis con el fin de fomentar el desarrollo urbano sostenible.  URBAN II 

(Comunicación C(2000)1100). (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000a). 

En el contenido de dicha Comunicación, que recogía los resultados del debate 

sobre la política urbana en el seno de la UE, se reconocía la influencia de algunos 

documentos clave aparecidos en el periodo 1994-2000.  Estos eran el documento 

Hacia una política urbana para la UE (Comisión Europea, 1997a) y, sobre todo, 

el documento Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la UE 

(Comisión Europea, 1998).  Este segundo recogía el modo en el que la Comisión 

pretendía desarrollar en el futuro la actuación en las ciudades y ponía el acento en 

varios temas que serían importantes porque iban a definir el devenir de la política 

urbana de la Unión Europea tanto para el periodo presupuestario 2000-2006 como 

para el periodo 2007-2013.  Estos eran los siguientes: 

• La importancia de integrar la dimensión urbana en las políticas 

comunitarias, sobre todo en las intervenciones de los Fondos 

Estructurales.  Esta idea se iba a ir madurando para llevarse a cabo en el 

periodo presupuestario 2007-2013, durante el cual cada Estado miembro 

ha tenido que incluir sus prioridades para el medio urbano en sus 

Programas Operativos regionales 2007-2013, dentro del Marco Estratégico 

Nacional de Referencia.  Como se ha apuntado, dichas prioridades se 

cofinancian dentro de los Ejes 5 y 4 sobre desarrollo local. 

Ya en aquel momento se consideró que este objetivo requería la 

introducción de un componente urbano explícito en los programas de 

desarrollo regional.  Tanto en las zonas del Objetivo 1 como en las del 

Objetivo 2 este planteamiento significaba que los diferentes documentos 

de programación en el contexto de los Fondos Estructurales debían incluir 

un conjunto de medidas de desarrollo urbano integrado para las principales 
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zonas urbanas de la región en cuestión. Se partía del convencimiento de 

que esas medidas podían hacer una contribución fundamental para que el 

desarrollo o la reconversión regional se produjeran de forma equilibrada 

mediante un enfoque integrado similar al desarrollado por URBAN. 

• La necesidad de aumentar los conocimientos e intercambiar experiencias y 

buenas prácticas de intervención en el medio urbano en relación con temas 

económicos, sociales, medioambientales y de gobierno.   

• La necesidad de mejorar la coordinación de los Fondos Estructurales con 

otros instrumentos financieros comunitarios que afectaban a las zonas 

urbanas, con el fin de generar sinergias que reforzasen el buen resultado 

de los proyectos.  

 

Todos estos extremos se tuvieron en cuenta en el lanzamiento de la segunda fase 

de la Iniciativa en un contexto en el que, aunque se estaban detectando algunas 

señales de cambio de tendencia en lo relacionado con algunas de las dinámicas 

negativas que en los años anteriores habían contribuido de manera relevante a la 

degradación de las áreas urbanas109, la Comisión consideraba que muchos de los 

problemas a los que respondía URBAN persistían por lo que, procedía a lanzar 

una nueva fase de la Iniciativa.  

 

En la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros para el desarrollo de 

URBAN II se declaraba que una vez que habían pasado cinco años desde el 

lanzamiento en 1994 de URBAN, se iba constatando como los programas que 

formaban parte de la Iniciativa empezaban a dar sus frutos porque se estaban 

verificando mejoras en la calidad de vida de las zonas beneficiarias.  Esa 

circunstancia era reconocida por la Comisión en su Comunicación al Consejo, al 

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones 

de junio de 2002, titulada Programación de los Fondos Estructurales 2000-2006: 

evaluación inicial de la Iniciativa URBAN (Comisión Europea, 2002).  En ella la 

                                                 
109 Entre estos cabe mencionar que frente a la tendencia de pérdida de población de las áreas 
urbanas que se registró en el periodo anterior, se constataba que la población en las ciudades de la 
UE tendía a estabilizarse.  Por otro lado se observaba una redinamizacion de los centros urbanos.  
Además, sistemas de indicadores como Urban Audit revelaban que se había dado una mejora de la 
calidad de vida y una mayor prosperidad en las ciudades europeas (GHK, 2003). 
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Comisión se reafirmaba en su convencimiento de la validez de la metodología 

aplicada por la Iniciativa para afrontar los problemas de las áreas urbanas.   

 

Para esta segunda fase se decidió poner el acento en el intercambio de 

conocimiento.  Se incidía también en la necesidad de que los programas URBAN 

II aportasen valor añadido y fueran innovadores (Ibídem).  

Por otro lado se seguía insistiendo en la complementariedad de URBAN II con los 

programas principales financiados por los Fondos Estructurales, de manera que el 

valor añadido y la innovación de las acciones cofinanciadas por la Iniciativa 

pudieran extenderse a las políticas principales (mainstream) y a otros programas 

que se desarrollaran en las áreas urbanas. 

 

En base a lo anterior, la Comunicación fijó los objetivos prioritarios de URBAN 

II:  

• “Alentar la formulación y aplicación de estrategias particularmente 

innovadoras para la regeneración económica y social sostenible de las 

poblaciones y ciudades pequeñas y medianas o de los barrios en 

dificultades de las ciudades grandes”. 

• Mejorar e intercambiar los conocimientos y las experiencias en relación 

con la regeneración y el desarrollo urbano sostenibles en la Comunidad 

Europea” (Comisión Europea, 2000). 

 
Los mencionados objetivos recibieron un claro impulso económico por parte de la 

Comisión que dotó a las medidas de asistencia técnica para llevar a cabo el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas y a la conexión a través de redes 

dentro del contexto de la Iniciativa de una financiación de 15 millones de Euros. 

 

En base a los objetivos prioritarios establecidos en la segunda fase de la Iniciativa 

se detecta un cambio de orientación respecto a la primera, ya que en esta ocasión 

la Comisión potencia el “saber” por encima del “hacer”, al asumir que lo más 

importante a la hora de actuar en el medio urbano es la parte intangible del 

proyecto, es decir las ideas y los modos de afrontar los problemas de manera 

distinta a como se venía haciendo.  Para ello era necesario adoptar nuevas 

soluciones y “entrenar” a las instituciones locales en esta tarea, transmitiéndolas 
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que lo cambiante de la problemática urbana necesita de una administración y 

técnicos que asuman que las respuestas a esta no pueden ser estándar, por lo que 

se necesita que quienes lleven a cabo los proyectos de actuación en las ciudades 

cuenten con la capacidad de “imaginar” soluciones nuevas y de adaptar los 

instrumentos a disposición a las situaciones particulares.   

Se perseguía también una concienciación o “reeducación” de los responsables 

políticos al frente de los programas, hacia una redefinición de las políticas de 

intervención contra la degradación urbana.   

A través de este aprendizaje se pretendía también poner al alcance de técnicos y 

políticos uno de los contenidos que, también durante esta segunda fase de la 

Iniciativa, introducía mayor grado de innovación en los Estados miembros que no 

contaban con una política nacional dirigida a propiciar el desarrollo de las zonas 

urbanas: el relacionado con la transformación de los sistemas de toma de 

decisiones y gestión a nivel local, a través de la participación de la ciudadanía y 

los actores locales y el establecimiento del diálogo entre distintos niveles de 

gobierno en torno a la cuestión urbana.  Una vez más el enfoque colaborativo 

orientado a la transformación de la gobernanza era uno de los contenidos con 

mayor capacidad innovadora en URBAN. 

 

Como se verá, esta orientación iba a poner en dificultad de nuevo a los países con 

menor tradición de políticas urbanas y de participación de la ciudadanía y los 

actores locales en las mismas, pero al tiempo constituía uno de los elementos que 

potencialmente podían dar lugar a resultados relevantes en los contextos 

nacionales donde la gobernanza urbana estaba todavía lejos de asumir enfoques 

colaborativos.   

 

En la Comunicación mencionada, la Comisión consideraba que para poder 

cumplir ambos objetivos era imprescindible que las estrategias de regeneración 

urbana que iban a ser elegidas para formar parte de URBAN II se atuvieran a una 

serie de principios.  Estos eran: 

• “Contar con suficiente masa crítica de población y estructuras de apoyo 

para facilitar la formulación y aplicación de programas de desarrollo 

urbano innovador y sostenible, así como un planteamiento creativo de la 

gestión urbana y del cambio sostenible”. 
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• “Tener garantizada una intensa cooperación local para definir los retos, 

estrategias, prioridades y la asignación de recursos.  Así como para poner 

en práctica la estrategia, efectuar un seguimiento de la misma y 

evaluarla.  Las relaciones de cooperación deberían ser amplias y eficaces, 

y comprender interlocutores económicos y sociales, ONGs y agrupaciones 

vecinales, incluidas las que actúan en el terreno del medioambiente”. 

A través de esta consideración se ponía el acento en que los programas 

tenían que estar arraigados localmente, tanto en el momento de su 

nacimiento como durante su desarrollo. 

• “Desarrollo de una estrategia territorial integrada incluyendo la 

promoción de la cooperación entre instituciones”. 

• “Vinculación del plan estratégico de la zona en cuestión con la red 

económica, social, ambiental y física, así como con las estrategias de la 

conurbación o región más extensa”. 

Este principio conllevaba el desarrollo de la propuesta para URBAN como 

un plan estratégico en el que se tenían en cuenta las realidades 

económicas, sociales y medioambientales con las que se enfrentaba el 

proyecto.  Además añadía la necesidad de que el programa URBAN 

quedase integrado en estrategias de mayor escala (urbana y territorial). 

• “Integración de los aspectos económicos, sociales, de seguridad, medio 

ambiente, transporte, igualdad de acceso a los puestos de trabajo y a las 

oportunidades de formación en áreas donde se concentre la exclusión”. 

• Fomento de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

• Fomento de la aplicación a escala local de la política y normativa 

comunitarias en materia de medio ambiente. 

• Complementariedad con las principales formas de asistencia prestada por 

los Fondos Estructurales y otras iniciativas o programas europeos. 

 

En la Comunicación de la Comisión se hacía una descripción de las zonas 

elegibles para desarrollar los proyectos de regeneración urbana cofinanciables por 

la Iniciativa.  De esta se desprendía que: 

• La Iniciativa URBAN II podía actuar en un número de zonas urbanas 

distribuidas en los Países Miembros que se fijaba orientativamente en 50. 
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• Cada zona urbana de actuación tenía que contar al menos 20.000 

habitantes, aunque se permitía que este mínimo se redujera a 10.000 

habitantes en casos justificados.   

Se dirigía la atención a las ciudades pequeñas y medianas: “se tendrán en 

cuenta las necesidades específicas de las ciudades pequeñas y medianas 

que atraviesan dificultades económicas y sociales importantes” (Comisión 

Europea, 2000a). Esto constituyó una diferencia clara con la primera fase 

de URBAN, donde las ciudades pequeñas prácticamente quedaban 

excluidas de la Iniciativa al ser el límite mínimo de población de las 

ciudades participantes de 100.000 habitantes. 

• Se estableció la posibilidad de que un programa abarcara más de una zona 

urbana con una población superior a 10.000 habitantes cada una, con la 

condición de que ambas estuviesen localizadas en el mismo contexto 

territorial.  Para ello las propuestas debían justificarlo debidamente (en la 

Comunicación no se concretaba en que tenía que consistir esta 

justificación). 

• Las zonas urbanas subvencionables no tenían que cumplir la condición de 

estar localizadas en zonas calificadas como Objetivo 1 u Objetivo 2 para 

ser prioritarias.  Esta condición, que sí que se tuvo que cumplir en el caso 

de la primera fase de URBAN, se sustituyó por el cumplimiento de las 

zonas elegibles de los criterios siguientes: 

o Alto índice de desempleo de larga duración. 

o Bajo nivel de actividad económica. 

o Alto nivel de pobreza y exclusión. 

o Necesidad de reconversión debido a dificultades económicas y 

sociales a nivel local. 

o Número elevado de inmigrantes, grupos étnicos y minoritarios o 

refugiados. 

o Bajo nivel educativo, importante déficit de cualificaciones y 

elevado índice de abandono escolar. 

o Nivel elevado de criminalidad y delincuencia. 

o Desarrollo demográfico inestable. 

o Entorno ambiental particularmente degradado. 
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Además, en una clara intención de no dejar fuera de la convocatoria a 

ninguna zona urbana degradada de la UE, la Comunicación añadía que 

“los Estados podrán tener en cuenta otros criterios pertinentes” 

(Comisión Europea, 2000a). 

Esta afirmación ponía una vez más la responsabilidad de la elección de los 

programas que entrarían a formar parte de la Iniciativa en manos de las 

autoridades de gestión de la Iniciativa URBAN II, es decir del nivel de 

decisión del Gobierno Central de cada país (que podía dar cabida a la toma 

de decisiones en ese ámbito a los niveles regional, local e incluso a la 

comunidad y los actores locales si lo consideraban oportuno): “en cada 

zona también deberá estar demostrada la necesidad de regeneración 

económica y social o una situación de crisis urbana mediante los 

indicadores pertinentes propuestos por los Estados miembros y debatidos 

con la Comisión” (Comisión Europea, 2000a).   

 

Los Estados miembros podían incluir como criterios de eligibilidad 

aquellos indicadores que reafirmasen el grado de degradación de las áreas 

urbanas que proponían.  Esta circunstancia permitía no excluir de partida 

ninguna situación de degradación a través del establecimiento de 

indicadores definidos de manera unitaria para todos los países, lo que 

derivó en una gran heterogeneidad de los indicadores en los que cada 

Estado miembro se basó para justificar la eligibilidad de los proyectos que 

proponía e incluso también en diferencias entre los indicadores utilizados 

por los programas de un mismo país.   

 

Los cambios introducidos en la Comunicación de la Comisión a los Estados 

miembros relativos a las condiciones que tenían que cumplir las ciudades para 

acceder a la Iniciativa (zona Objetivo de los Fondos Estructurales y el monto 

mínimo de población) abrieron URBAN II a un mayor número de ciudades, ya 

que en esta ocasión podían participar en igualdad de condiciones también las que 

estaban en las áreas más desarrolladas de la UE en términos económicos (zonas 

fuera de Objetivo), así como las ciudades de menor población (al haber bajado el 

límite mínimo de 100.000 a 20.000 habitantes y permitiendo incluso la entrada de 
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ciudades de al menos 10.000 habitantes en casos justificados).  Esto propició la 

inclusión de ciudades que no habrían podido acceder durante la primera fase. 

Las modificaciones mencionadas tuvieron mayores consecuencias en los países 

que durante el periodo presupuestario 1994-1999 contaron con grandes áreas 

fuera de Objetivo y que se caracterizaban por tener ciudades pequeñas. La 

modificación de los criterios de elegibilidad derivó en un cambio relevante en 

cuanto al reparto del número de programas por Estado miembro respecto al 

periodo anterior (Ver Tabla 2):  

 

País   Nº Programas URBAN  Nº Programas URBAN II
   
Alemania   12    12  
Reino Unido   19    11 
Italia    16    10 
España   29    10 
Francia   13     9 
Holanda   4     3 
Grecia   6     3 
Bélgica   4     3 
Portugal   6     3 
Austria   2     2 
Dinamarca   1     1    
Irlanda   2     1    
Finlandia   2     1    
Suecia   1     1 
Luxemburgo   1     - 
 

Tabla 2: Comparación entre el número de programas URBAN y URBAN II que se 
implementaron en los distintos Estados miembros.  Fuente: elaboración propia. 

 
 
Ningún país vio aumentado el número de programas asignados.  Alemania, 

Austria, Dinamarca y Suecia mantuvieron el mismo número de programas en 

URBAN y URBAN II.  Sin embargo, en la mayor parte de los países este 

disminuyó (Reino Unido, Italia, España, Francia, Holanda, Grecia, Bélgica, 

Portugal, Irlanda y Finlandia).  La bajada más relevante se dio en el caso de 

España, que pasó de contar con la posibilidad de desarrollar 29 programas (31 si 

se consideran los dos cofinanciados a través de la Iniciativa Comunitaria REGIS) 

a desarrollar diez.  En el caso de Luxemburgo la  Comisión no dio la posibilidad 

de implementar un programa allí durante la Iniciativa URBAN II. 

 

La Comunicación fijó también las estrategias que deberían seguir los Programas 

de la Iniciativa Comunitaria URBAN II.  Se estableció que estas estrategias tenían  
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que “dar a conocer las zonas seleccionadas a nivel tanto nacional como 

comunitario y hacer hincapié en el papel concreto de la medida propuesta en 

comparación con la ayuda procedente de los programas principales.  Se referirán 

a las siguientes prioridades” (Comisión Europea, 2000a): 

 

• “Recuperación de solares abandonados para dedicarlos a usos mixtos de 

un modo compatible con el medio ambiente (incluida la protección y 

mejora de edificios y espacios abiertos en zonas degradadas y la 

conservación del patrimonio histórico y cultural) y capaz de generar 

oportunidades de empleo estable, una mayor integración de las 

comunidades y menorías étnicas locales, la reinserción de las personas 

marginadas, un mayor grado de seguridad y prevención de la 

delincuencia, así como una menor presión en el desarrollo de terrenos no 

utilizados previamente evitando la expansión urbana. 

• El empresariado y los pactos a favor del empleo, sobre todo las iniciativas 

locales de empleo y las oportunidades de empleo vinculadas a medidas 

para prevenir el impacto ambiental negativo y para mejorar y proteger el 

medio ambiente, la conservación y difusión de la cultura y el desarrollo 

de servicios de asistencia alternativos o de otro tipo que tengan en cuenta 

los cambios en las estructuras demográficas.  Debe prestarse especial 

atención a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

• Desarrollo de una estrategia contra la exclusión y la discriminación a 

través de acciones que fomenten la igualdad de oportunidades y que estén 

orientadas especialmente a mujeres, inmigrantes y refugiados. 

• Desarrollo de sistemas de transporte público integrado significativamente 

mejorados en lo que respecta a su eficacia, eficiencia económica y 

compatibilidad ecológica, acondicionamiento de vías para ciclistas y 

peatones, e instauración de sistemas de comunicación inteligentes 

conducentes a la reducción de los desplazamientos en medios de 

transporte privados. 

• Reducción y tratamiento de residuos, gestión eficiente del agua y 

reducción del ruido, así como reducción del consumo de energías a base 

de hidrocarburos mediante el desarrollo de sistemas de gestión eficientes 
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de la energía y de fuentes de energía renovables que permitan una 

reducción perceptible de las emisiones de CO2  y de otros contaminantes. 

• Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de la 

información con el fin de mejorar la prestación de servicios de interés 

público a las pequeñas empresas y los ciudadanos, de manera que 

contribuyan a la inclusión social, la innovación y regeneración 

económicas, políticas y gestión de medioambiente integradas, gestión de 

los recursos humanos y empleabilidad, así como gestión eficiente de los 

servicios de enseñanza y formación y servicios de proximidad” (Ibídem). 

 

Además al desarrollar estas prioridades, las estrategias tenían que “acreditar un 

compromiso con el cambio organizativo, la gestión participativa, la 

responsabilización y la creación de capacidades transferibles a la práctica 

general, tanto a nivel local como a escala más amplia” (Ibídem).  Al incluir este 

último párrafo la Comisión mostraba su intención de dar lugar a programas que 

transformasen las prácticas habituales de gestión local a través de la puesta en 

marcha de procesos participativos que dieran lugar a la capacitación de la 

comunidad local.  Se esperaba también que esa forma de gestionar los asuntos de 

interés general superase la práctica de la regeneración urbana para extenderse a 

otros ámbitos de política.  Se expresaba así con otras palabras que se esperaba que 

a través de la construcción de la capacidad local los programas URBAN II fueran 

capaces de dar lugar a capacidad institucional, explicitando una vez más el 

enfoque colaborativo de la Iniciativa. 

 

Como se verá, las prioridades mencionadas en la Comunicación de la Comisión se 

tradujeron en una estructura de ejes de actuación en base a la cual se desarrollaron 

los programas y la documentación relativa a los mismos (cada prioridad se 

identificó con un eje, a los que se sumó un eje relativo a la gestión del programa- 

ver Apartado 3.4.3.2). 

 

Por otro lado, la Comunicación de la Comisión consideraba también necesario 

coordinar y enriquecer el proceso de diseño y desarrollo de los programas 

URBAN mediante la puesta a punto de un mecanismo que facilitase la detección 

y acreditación de la innovación y las buenas prácticas, el intercambio estructurado 
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de experiencias, el seguimiento y la evaluación (incluidos los métodos para la 

cuantificación y el uso de los indicadores apropiados), así como las enseñanzas 

que podían extraerse de los PPU que todavía estaban en curso, de Urban Audit, 

del fomento de la transversalización en el contexto de los Objetivos 1 y 2 y  de la 

determinación de la incidencia urbana de las demás políticas comunitarias. 

 

3.4.3.1.   Principales diferencias entre URBAN y URBAN II 

En función del seguimiento que se hizo a URBAN durante el periodo 1994-1999, 

la observación de los resultados que obtuvieron los programas y el debate interno 

en las instituciones de la UE en relación a la dimensión urbana de sus políticas, se 

introdujeron una serie de cambios en URBAN II con el fin de mejorar su 

funcionamiento.  Los cambios principales fueron:  

• Posibilidad de las ciudades pequeñas y medianas de acceder a la Iniciativa, 

así como de las ciudades de las zonas fuera de objetivo, desde la 

constatación de que esas también cuentan con barrios en crisis que 

amenazan su cohesión social y económica. 

• URBAN II estuvo financiado por un sólo Fondo Europeo: el FEDER, 

mientras que URBAN había recibido financiación tanto del FEDER como 

del Fondo Social Europeo (FSE), lo cual obligaba a duplicar los 

procedimientos. 

La financiación a través de un único fondo persiguió la simplificación 

administrativa.  Para poder incluir la financiación de medidas dirigidas a la 

integración social en el medio urbano, URBAN II permitía que  a través 

del FEDER se pudieran financiar medidas que entraban dentro del campo 

“natural” de financiación del FSE.  También permitía financiar a través del 

FEDER medidas que podrían estar cubiertas por otros Fondos 

Estructurales, cuando el programa lo justificase. 

• El refuerzo e importancia de las evaluaciones previas.  Este cambio es uno 

de los más importantes, ya que revela como la Comisión puso el acento en 

la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico de las realidades y 

potencialidades locales para, a partir de esta información, establecer una 

estrategia concreta, radicada localmente.   
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Este cambio viene a suplir una de las principales carencias de la primera 

fase de URBAN, donde la información sobre la realidad presente en cada 

zona urbana fue insuficiente.  En base a él URBAN reforzó su “perfil” 

estratégico. 

•  La creación del programa en red URBACT (ver Apartado 3.3.6) en 

paralelo a URBAN II para fomentar el intercambio de mejores prácticas 

en el entorno urbano. 

• El establecimiento de criterios más explícitos para acceder a la Iniciativa, 

basados en la utilización de indicadores. 

• Mejoras relativas al seguimiento a través de un conjunto de indicadores 

comunes, en parte basados en el desarrollo del Urban Audit. 

• En cuanto al proceso de seguimiento y evaluación, URBAN II presentó 

importantes novedades, derivadas de la reforma de los Fondos 

Estructurales que se llevó a cabo en 1999 a partir de la Agenda 2000.  En 

base a esta, no sólo se consideraba importante definir con corrección los 

problemas y necesidades y diseñar programas que los corrigiesen, sino 

también establecer un sistema de evaluación que permitiera conocer de 

forma periódica la eficacia, impacto, viabilidad, pertinencia y 

sostenibilidad de las actuaciones (Viñas,  2001). 

La normativa comunitaria referida al seguimiento y la evaluación sufrió 

cambios relevantes a partir del año 2000.  Los principales fueron:  

• Reforzamiento de la necesidad y obligatoriedad del seguimiento de 

los tres tipos de evaluación (previa, intermedia y final). 

• Determinación de quién debía asumir la responsabilidad del 

seguimiento y de cada una de las evaluaciones. 

• Aumento del grado de concreción de los objetivos del seguimiento 

y la evaluación. 

• Aumento del grado de implicación y de las responsabilidades de 

los Estados miembros. 

• Vinculación de la calidad y los resultados de las evaluaciones con 

repercusiones financieras para los Estados o las Regiones110. 

                                                 
110 A partir del año 2000, el 4% de las subvenciones previstas para cada país fue puesto en reserva 
por la Comisión al principio de cada periodo de programación.  A mitad del periodo, la Comisión 
de acuerdo con cada Estado Miembro, asignaría esta reserva a los programas considerados más 
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Para el periodo presupuestario 2000-2006 la Comisión completó la 

normativa comunitaria con numerosas directrices y documentos 

orientativos para la realización de las evaluaciones, explicando 

metodologías que podían ser utilizadas y proponiendo indicadores. 

 

3.4.3.2.   Potenciación de la participación y el carácter colaborativo de URBAN II 

La debilidad observada en el enfoque colaborativo de los proyectos URBAN que 

se habían desarrollado durante la primera fase de la Iniciativa, llevó a la 

introducción de mecanismos que pretendían reforzar esta dimensión en los 

programas, particularmente en lo relacionado con la potenciación de la 

implicación de la ciudadanía y los actores locales durante toda la vida de los 

mismos.  Como se ha visto, la Comunicación de la Comisión fue más explícita en 

relación a este tema.  Además con el fin de potenciar la adopción de enfoques 

participativos en los programas en la segunda fase de la Iniciativa se estableció 

que: 

• En la propuesta inicial del programa los responsables locales de este 

tuvieran que describir en qué había consistido el proceso de consulta a la 

población y los actores locales con el fin de implicarlos y tener en cuenta 

sus puntos de vista en la estrategia a adoptar desde el principio111. 

A través de la inclusión de este contenido se perseguía contar con 

conocimiento sobre el modo en el que las autoridades locales habían 

implementado un proceso de diálogo y negociación en torno a cada 

proyecto URBAN II.  Se esperaba que en base a esta obligación las 

ciudades más reacias a implementar procesos de participación abrieran sus 

procesos de diseño y gestión de los proyectos de regeneración a una 

                                                                                                                                      
eficaces.  La eficacia se juzga mediante indicadores previamente definidos, basados en la eficacia, 
la gestión y la ejecución financiera.  Esto es lo que se denomina  “reserva de la eficacia” en el 
artículo 44 del Reglamento General de la Comisión Europea de 1999 (Viñas, 2001). 
111 A este respecto el artículo 8 del Reglamento General y el punto 17 de las Orientaciones para 
URBAN II reflejaban el objetivo de consultar en la medida más amplia posible a todos los 
organismos y actores representativos: autoridades regionales y locales, otras autoridades 
competentes, los interlocutores económicos y sociales, las ONGs, las asociaciones de vecinos, las 
asociaciones medioambientalistas y en general a todos los actores activos en el área seleccionada.   
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entrada de nuevos actores, que derivara en una mejora de la gobernanza 

local. 

• En el Eje 7 (ver Apartado siguiente) se incluyeron las Medidas 7.1 y 7.2 en 

las que los programas podían incluir acciones financiables destinadas 

respectivamente al fomento de estructuras de gestión nuevas y modernas y 

a la introducción de la participación de los ciudadanos en los programas.   

La primera apuntaba a la mejora de la gestión local a través de la puesta en 

marcha de procesos de gestión que pusieran a trabajar de manera 

coordinada a distintos departamentos de los gobiernos locales.  También 

estaba abierta a mejorar la coordinación entre el nivel de gobierno regional 

y el nivel local. 

La segunda perseguía la implementación de procesos de participación a 

través de los cuales la ciudadanía estuviese implicada en el programa 

desde el diseño de la estrategia hasta la implementación de las acciones 

contenidas en el mismo. 

• Se redefinió el conjunto de actores que podían estar presentes en las 

reuniones del Comité de Seguimiento de cada programa.  Además de los 

miembros permanentes, se establecía que podían estar presentes en las 

mismas (con voz, pero sin voto) representantes de otros organismos o 

entidades implicados en la ejecución del proyecto, asesores externos 

colaborando en tareas de seguimiento y evaluación, así como observadores 

de regiones o municipios del país o extranjeros en calidad de invitados. 

 

También se introdujeron cambios para reforzar la cooperación entre los distintos 

niveles de gobierno.  En particular se mejoró la relación de la Comisión con las 

autoridades de gestión y las ciudades, al crearse dentro de esta un ente encargado 

de URBAN II, con el fin de perfeccionar el conocimiento especifico de las 

cuestiones de regeneración urbana por parte de la Comisión.  Esto respondió a una 

critica del Tribunal de Cuentas, que durante el desarrollo de URBAN había 

señalado el excesivo número de funcionarios dedicados dentro de la Comisión a 

los programas y la alta tasa de renovación del personal que dificultaba el 

seguimiento de los mismos (Comisión Europea, 2002).  La Evaluación final de 

URBAN también había considerado un problema la falta de un grupo de técnicos 
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específicamente dedicados al tema urbano dentro de la DG de Política Regional 

de la Comisión (GHK, 2003). 

 

3.4.3.3.   Preparación de las candidaturas de las ciudades 

La Comunicación fijó el modo en el que las ciudades tenían que preparar sus 

candidaturas para acceder a la Iniciativa Comunitaria URBAN II. 

Los programas tenían que ser llevados a cabo siguiendo 7 ejes prioritarios (y  

cuatro subprogramas).  Los entes gestores podían decidir si introducir medidas en 

todos o sólo en algunos de ellos, en base a la problemática particular del área en 

cuestión.  Los subprogramas y ejes eran los siguientes:   

• Subprograma Medioambiental: 

o Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 

de modo compatible con el medio ambiente. 

o Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones. 

o Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos, gestión eficaz del agua, 

reducción del ruido; reducción del consumo energético a base de 

hidrocarburos. 

• Subprograma económico y fomento del empleo 

o Eje 2: Empresariado y pacto a favor del empleo 

o Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la información 

• Subprograma Social 

o Eje 3: Integración de marginados y acceso a los servicios básicos 

• Subprograma Organización 

o Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento y mejoras en el gobierno 

urbano. 

 

En la preparación de las propuestas iniciales las autoridades locales podían contar 

con la cooperación de las autoridades regionales y nacionales.  A través de esta 

posibilidad no sólo se pretendía potenciar el carácter colaborativo de la Iniciativa, 

sino que se esperaba que los niveles supramunicipales pudieran asesorar a las 

ciudades que menos recursos económicos y técnicos tenían para llevar a cabo 

propuestas de la complejidad que se requería.  Se entendía que al acometer esta 

segunda fase muchos gobiernos regionales y todos los nacionales contaban con la 
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experiencia que habían adquirido en el desarrollo de URBAN durante  el periodo 

1994-1999, por lo que estarían en grado de ayudar a los candidatos que lo 

necesitaran a desarrollar sus propuestas en base a los requerimientos establecidos 

en la Comunicación. 

 

Por otra parte, los programas a desarrollar por las ciudades se tenían que centrar 

en una zona urbana “que presente un algo grado de homogeneidad en cuanto a 

sus características funcionales y geográficas y el tipo de problemas existentes” 

(Ibídem).   

 

Además de cumplir con los requisitos particulares fijados por la Comunicación de 

la Comisión a los Estados miembros respecto a URBAN II, al tratarse de un 

Programa de Iniciativa Comunitaria los proyectos que aspirasen a acceder a dicha 

Iniciativa tenían que atenerse a los requisitos generales aplicables a las ayudas de 

los Fondos Estructurales fijados en el Reglamento 1260/1999.  Esto conllevaba 

que los proyectos de programa que se presentaran a la Comisión tenían que estar 

redactados siguiendo una estructura que fijaba el contenido informativo necesario, 

fijado por el Vademécum para los programas de Iniciativa Comunitaria URBAN 

II (Comisión Europea, 2000b) de manera resumida y simplificada112.  En base a 

esto la estructura y elementos que tenían que presentar los proyectos era la 

siguiente:   

• Una Evaluación Previa, en la que se tuvieran en cuenta las capacidades y 

deficiencias de la zona elegida, así como los efectos esperados.  La 

necesidad de esta evaluación aparece justificada en el documento The Ex-

Ante Evaluation of the Structural Funds interventions (Comisión Europea, 

2000c).  Como se ha apuntado, uno de los rasgos diferenciales de los 

nuevos reglamentos para el periodo presupuestario 2000-2006 era 

precisamente el mayor hincapié que se hacía en la evaluación previa de la 

situación social y económica, medioambiental y de las condiciones de 

igualdad. 

                                                 
112 Aparecían de manera completa en el Título II del Reglamento General de los Fondos 
Estructurales, donde se establecían las disposiciones para la programación de las ayudas 
correspondientes al periodo 2000-2006, así como de las Orientaciones de la Iniciativa Comunitaria 
URBAN II. 
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La evaluación previa tenía que ser llevada a cabo por las autoridades 

encargadas de preparar el Programa de Iniciativa Comunitaria y el 

Complemento de Programa113, y debía servir de base para preparar el resto 

de la documentación a integrar en dicho Programa de Iniciativa 

Comunitaria URBAN II. 

 

La evaluación previa se basaba en el hecho de que, tal como se fijaba en la 

Comunicación de la Comisión, los proyectos que aspirasen a acceder a 

URBAN II tenían que cumplir una serie de criterios (necesidad específica 

de reconversión, alto índice de desempleo de larga duración, pobreza y 

exclusión, criminalidad y delincuencia, etc.).  Para justificar esta situación 

la evaluación tenía que incluir: 

o Una descripción cuantificada (“cuando sea posible” (Ibídem)) de la 

situación en la que se encontraba la zona urbana seleccionada, que 

diera cuenta de las deficiencias y problemáticas que se daban en 

ella, al tiempo que pusiera en valor el potencial económico y social 

que estaba presente de manera latente. 

En un intento de asistir a las ciudades en la elaboración de esta 

información, y también teniendo en cuenta los problemas que la 

utilización de distintas fuentes y de indicadores heterogéneos 

habían generado en el caso de evaluación de las propuestas de la 

primera fase de URBAN, el Vademécum enumeraba una serie de 

bases de datos que podían ser utilizadas para la elaboración de la 

evaluación de las zonas urbanas114.   

o Descripción de los recursos financieros con los que se había 

contado en el pasado para la revitalización de del área elegible. 

                                                 
113  En el Vademécum para los programas de Iniciativa Comunitaria URBAN II se señala que el 
Complemento de Programa es el “documento por el que se aplican la estrategia y las prioridades 
de la intervención y que contiene los elementos detallados de la misma al nivel de las medidas, 
elaborado por las autoridades responsables en el Estado miembro y revisado, en su caso, por el 
Comité de Seguimiento a propuesta de la autoridad de gestión.  Se envía a la Comisión a título 
informativo” (Comisión Europea, 2000b). 
114 Estadísticas regionales recopiladas por Eurostat y contenidas en la base de datos de la DG de 
Política Regional y los datos e indicadores utilizados en el Plan Nacional de Acción para el 
Empleo (PNA) elaborado por los Estados miembros en el marco de la Estrategia Europea de 
Empleo (EEE). 
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o Descripción de los principales resultados de las operaciones de 

desarrollo local emprendidas en el pasado. 

o Descripción de la situación socio económica y un análisis DAFO 

(debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades) de esta, en los 

que se pedía la descripción detallada de los siguientes puntos. 

 Descripción del mercado de trabajo local y de los efectos 

que en él habían tenido las políticas nacionales, regionales 

y locales de formación profesional en el área seleccionada.  

Descripción del panorama educativo. 

 Descripción de la seguridad ciudadana, del nivel de 

criminalidad y toxicomanías, etc. 

 Evaluación de la situación de discriminación de las mujeres, 

de los inmigrantes, los grupos étnicos y minoritarios y los 

refugiados. 

o Descripción (si era posible cuantificada) de la situación 

medioambiental del área seleccionada. 

 

De la enumeración de puntos a describir establecidos por el Vademécum, 

se desprende que en la Evaluación Previa importaba tanto la información 

relativa a la degradación existente como la detección de los potenciales 

presentes en las áreas urbanas seleccionadas.  De ahí la importancia del 

análisis DAFO para echar luz sobre las oportunidades inherentes a cada 

área concreta.  De esto se desprende, una vez más, que el carácter 

estratégico que desde el principio caracterizó la Iniciativa se potenció 

durante la segunda fase de la misma. 

• Una descripción del proceso de diseño del programa en el que se hiciera 

referencia a las disposiciones adoptadas para consultar a los actores 

locales y la ciudadanía. 

A este respecto el artículo 8 del Reglamento General y el punto 17 de las 

Orientaciones para URBAN II reflejaban el objetivo de consultar en la 

medida más amplia posible a todos los actores representativos: autoridades 

regionales y locales, otras autoridades competentes, los interlocutores 

económicos y sociales, las ONGs, las asociaciones de vecinos, las 
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asociaciones medioambientalistas y en general a todos los actores activos 

en el área seleccionada.   

• Descripción de la estrategia y de sus ejes prioritarios, elaborados para el 

desarrollo de la zona en cuestión en base a sus peculiaridades y a sus 

problemáticas locales, con la descripción de los objetivos específicos.     

• Descripción de las medidas previstas para llevar a cabo las prioridades 

fijadas por el proyecto, incluyendo los objetivos globales que estas 

perseguían, quienes iban a ser los beneficiarios, una previsión de la 

asignación financiera asignada a cada medida y la nominación del 

organismo al que se iba a asignar la implementación de cada una de ellas. 

• Plan de financiación indicativo que especificara la asignación financiera 

prevista por eje prioritario y año para la participación del FEDER y del 

Banco Europeo de Inversiones (en el caso de que este interviniera en la 

financiación). También tenía que quedar reflejado el importe total del 

coste público (subvencionable) y del coste privado.  

• Descripción de las disposiciones adoptadas para gestionar el programa, 

incluyendo los mecanismos para organizar convocatorias de propuestas y 

seleccionar las operaciones. 

• Descripción de los sistemas previstos para el seguimiento y evaluación, 

incluyendo el papel del Comité de Seguimiento y de los interlocutores 

asociados a las diferentes fases del programa. 

• Descripción de un sistema de gestión financiera que permitiera el pago 

rápido y transparente de los fondos a los beneficiarios finales. 

• Descripción de las disposiciones y de los procedimientos específicos para 

supervisar los programas, indicando las diferentes responsabilidades para 

la gestión financiera y el control financiero.  

• Se tenían que incluir, asimismo, las disposiciones de aplicación del 

programa que tenían que indicar:  

o La autoridad de gestión que tendría la responsabilidad de gestionar 

el programa, designada por el Estado Miembro. 

o Un organismo que desempeñara las funciones de autoridad 

pagadora (sólo en caso de que este fuera distinto a la autoridad de 

gestión). 
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o Un Comité de Seguimiento. 

o En el caso de que un programa abarcara más de una zona urbana se 

tenía que constituir un Comité directivo, con las mismas funciones 

que el Comité de Seguimiento. 

 

La enumeración de la documentación a incluir por las ciudades en la propuesta 

original pone de manifiesto que durante la segunda fase de la Iniciativa se apostó 

por reforzar el nivel de homogeneidad de la información con la que se contaba de 

cada programa y la calidad de la misma.  Esto elevó también la calidad de los 

programas, al establecer una metodología basada en el diagnóstico (fundamentado 

en indicadores en base a los cuales también se hacia el seguimiento de los 

programas) y el análisis de las potencialidades. 

 

La revisión de los programas desarrollados dentro la Iniciativas URBAN y 

URBAN II implementadas en España, que se ha llevado a cabo en el marco de 

este trabajo, pone de manifiesto este extremo: la información contenida en los 

programas URBAN II no sólo fue más sistemática y facilitaba la comparación 

entre los mismos, sino que ilustraba de manera más fundamentada la situación del 

área de actuación, contextualizándola dentro de la situación general de la ciudad.  

Los programas incluyeron un análisis DAFO y razonaban las estrategias 

adoptadas en base a las fortalezas detectadas y las debilidades (factores de 

degradación) urbana presentes.   

 

Lo anterior no sólo derivó en la mejora de la calidad de los programas, sino 

también en un aumento de la transparencia de las decisiones tomadas en el marco 

de la Iniciativa. 

 

3.4.3.4.   El proceso de selección 

La Comunicación de la Comisión estableció que los criterios a utilizar para 

valorar las propuestas serían “su calidad, carácter innovador y probada 

capacidad para abordar los problemas y concretar el potencial para contribuir a 

una mayor sostenibilidad urbana y calidad de vida” (Comisión Europea, 2000a).  

Además la selección tenía que tener en cuenta “su capacidad para convertirse en 
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programas modelo a nivel nacional y europeo y para facilitar la difusión de 

buenas prácticas” (Ibídem). 

 

Una vez que las ciudades de cada país presentaron sus propuestas, estas fueron 

valoradas por los evaluadores de cada autoridad de gestión, en función de los 

fines perseguidos por las políticas nacionales.  La autoridad tenía que comprobar 

en detalle la calidad del programa, pudiendo proponer ajustes o añadir contenido a 

este.  Se estableció que tendría que producirse un diálogo obligatorio entre las 

autoridades locales competentes y los expertos encargados de la evaluación, del 

cual derivaría el programa definitivo, que sería presentado por la autoridad de 

gestión a la Comisión Europea. 

 Los Estados miembros pusieron en marcha los procesos de selección de los 

programas en base a tres modelos de actuación: una convocatoria abierta a todas 

las ciudades (en el caso de Alemania, España, Portugal y Finlandia), un proceso 

de concurso limitado a algunas ciudades (Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, 

Italia, Holanda y Reino Unido) y una invitación ya preasignada (Grecia, Austria y 

Suecia) (Ecotec, 2010). 

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo la selección de los 

programas en los diferentes países fueron los siguientes: 

• La utilización de indicadores socioeconómicos que reflejaban todos o 

parte de los criterios establecidos en las orientaciones para URBAN II 

lanzadas por la Comisión.  En la mayor parte de los casos se llevó a cabo 

un análisis estadístico formal para seleccionar las zonas.  En el caso de 

algunos países un organismo o experto independiente revisó las propuestas 

para constatar que respondían a un nivel adecuado de coherencia con las 

dichas orientaciones. 

Se dieron casos en los que los Estados Miembros combinaron ese sistema 

con la utilización de otros indicadores socioeconómicos acordes a las 

prioridades nacionales. 

• La capacidad de los actores involucrados y/o de las ciudades para dar lugar 

a un programa de calidad.  Esta modalidad de selección se dio en 

Alemania, donde dentro de cada contexto regional las ciudades competían 

para acceder a la Iniciativa, siendo los criterios de elegibilidad la 
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capacidad y la experiencia previa de las ciudades para llevar a cabo 

proyectos similares.  Un grupo de expertos independientes llevaron a cabo 

la revisión de los programas y la selección (Ecotec, 2000). 

• El criterio de equilibrio territorial estuvo presente en el proceso de 

selección llevado a cabo por todos los Estados miembros.  Algunos casos 

fueron paradigmáticos en este sentido.  Por ejemplo en el caso de 

Alemania se estableció que se aprobaría sólo un programa por Estado 

federado.  En el caso de Bélgica se asignó directamente un programa a 

Bruselas, en calidad de capital, otro a Flandes y otro a Valonia.  También 

se utilizó este criterio en Reino Unido donde inicialmente se propuso un 

programa por región, aunque este enfoque se transformó más adelante al 

darse el cambio de una de las áreas seleccionadas.  En el caso español 

también pesó el equilibrio geográfico, aunque no de manera tan ligada al 

equilibrio regional. 

• La combinación basada en la adecuación de los programas con las 

estrategias nacionales y la capacidad de cofinanciación de las ciudades.  

Este criterio se utilizó en Francia, donde se dio la posibilidad de acceder a 

la Iniciativa a ochenta ciudades que además de contener las áreas urbanas 

más degradadas del país eran capaces de cofinanciar los programas 

(Ibídem). 

• La asignación a ciudades o zonas que anteriormente no se habían 

beneficiado de otros programas de regeneración lanzados a nivel nacional 

o comunitario.  Este criterio se puso en práctica en el caso español y el 

holandés. 

• El equilibrio entre la necesidad y la oportunidad que constituía la 

actuación en determinadas áreas.  Este criterio se utilizó en países como 

Reino Unido, Alemania, España e Italia, donde los proyectos no siempre 

se ubicaron en las áreas urbanas más degradadas.  Esto se basó en la 

mayor capacidad de las áreas menos deprimidas de dar lugar a procesos de 

regeneración y a la oportunidad que la recuperación de esas áreas suponía 

para la ciudad (por ejemplo en el caso de los cascos urbanos) (Ecotec, 

2010). 
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Las solicitudes para acceder a URBAN tuvieron que ser presentadas a la 

Comisión Europea por los Estados miembros en un plazo de seis meses a partir de 

la fecha de publicación de la Comunicación en el DOCE (Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas).  Dicha publicación había tenido lugar el 19 de mayo de 

2000, por lo que las propuestas pudieron presentarse hasta diciembre de ese año.   

 

Una vez que los programas se aprobaron y empezaron a funcionar, la Comisión 

Europea reconoció que los procesos de selección adoptados por las Autoridades 

Nacionales de cada país fueron muy variados.  Señaló también que se trató de 

procesos transparentes basados en “indicadores socioeconómicos objetivos que 

reflejaban los criterios establecidos en las orientaciones, así como otros factores, 

como la calidad del programa propuesto, la distribución equilibrada de los 

programas dentro del Estado miembro y la coherencia con las actuaciones 

nacionales y comunitarias” (Comisión Europea, 2002).  

 

Una vez que la Comisión recibió los programas propuestos por cada uno de los 

Estados miembros, llevó a cabo un proceso de revisión y mejora de los mismos.  

Los cambios más comunes introducidos en los programas fueron relativos al 

establecimiento de indicadores socioeconómicos comunes, introducción de una 

mayor coherencia con los principales programas de los Fondos Estructurales de la 

misma zona y mayor adaptación de los programas URBAN II a las políticas 

comunitarias (política de competencia, medioambiental, igualdad de 

oportunidades, sociedad de la información) (Comisión Europea, 2002). 

 

3.4.3.5.   La financiación  

La Comunicación de la Comisión estableció la asignación económica indicativa 

total para URBAN II y un número indicativo de programas por Estado miembro, 

basados en tres indicadores: población urbana del país, desempleo en las zonas 

urbanas y desempleo de larga duración en las zonas urbanas.  El resultado de esta 

valoración fue que en origen cada país podría desarrollar el número de programas 

que se recoge en la Tabla 3, lo que derivaba en un total de 50 programas a escala 

comunitaria. 
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A pesar de introducir esta estimación, la Comisión se mostraba dispuesta a 

estudiar las solicitudes de aumento del número de programas que pudieran hacer 

los Estados miembros.  Esta posibilidad dio lugar a una negociación que aumentó 

el número de programas previstos de 50 a 70, en la que se tuvieron en cuenta las 

contribuciones nacionales de los distintos países y la necesidad de concentración 

financiera (Comisión Europea, 2002) (ver Tabla 3). 

 

La Iniciativa tenía que estar financiada conjuntamente por cada Estado Miembro 

y la Comunidad (a través del FEDER).  La participación del FEDER podía llegar 

hasta el 75% del coste total en las regiones Objetivo 1, mientras que llegaba a un 

máximo del 50% en el resto de las regiones. 

La inversión procedente del FEDER se fijó en 754.3 millones de Euros (a precios 

de 2002), que beneficiaron una población de aproximadamente 2.156.000 

habitantes.  Se calculó que la inversión total que iría a parar a los proyectos sería 

de 1.600 millones de Euros. 
 
 
País  URBAN II previstos URBAN II finales financiación (millones €) 
Alemania  10   12   149,7 
Austria     1     2       8,5 
Bélgica     2     3     21,5 
Dinamarca    1     1       5,4 
España     8   10   120,0 
Finlandia    1     1       5,4 
Francia      7     9   101,9 
Grecia     2     3     24,7 
Holanda     2     3     30,6 
Irlanda     1     1       4,9 
Italia     8   10   118,1 
Luxemburgo    -     -   ------ 
Portugal     2     3     19,2 
Reino Unido    9    11   139,0 
Suecia     1     1       5,4 
Total   50    70   754,3 
 
Tabla 3: Número de programas URBAN II previstos por la Comisión, número de programas 
URBAN II aprobados por la Comisión y financiación europea (precios de 2002).  Fuente: 
(Comisión Europea, 2002). 
 

Aunque la dotación económica total era más reducida que la de la primera fase de 

la Iniciativa, la Comisión sostenía que “la concentración en un menor numero de 

programas significa que URBAN II goza de una mayor intensidad de ayuda del 

FEDER –tanto por habitante como por programa- que la primera tanda” 
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(Comisión Europea, 2002).  De hecho mientras que en la primera fase la 

aportación del FEDER por programa había sido de 8,1 millones de euros, en 

URBAN II fue de 10,7  millones. 

Asimismo, la inversión total por habitante aumentó de los 560 Euros de la primera 

fase a los 720 Euros de la segunda (Ibídem).  

Durante URBAN II la financiación que recibió cada una de las áreas varió entre 

los 19.4 millones de Euros que recibió el proyecto de Thames Gateway en Reino 

Unido y los 3.5 millones de Euros del área de Amadora en Portugal (Ecotec, 

2002). 

 

Los mecanismos que afectaron a la gestión financiera de URBAN II estaban en 

consonancia con los principios que habían guiado la reforma del sistema de 

aplicación de los Fondos Estructurales para ese periodo presupuestario.  De forma 

resumida estos apostaban por una mayor descentralización, simplificación, 

búsqueda de mayor eficacia y aumento de los controles. 

Según se expresa en la documentación estos cambios obedecieron a un intento de 

disminuir la carga administrativa de todas las partes involucradas en la gestión 

financiera, sin perder por ello rigor y control. 

 

Los pagos tenían que hacerse por parte de la Comisión Europea en función de los 

llamados “compromisos presupuestarios” a la entidad pagadora designada para 

cada programa URBAN II.  Los compromisos serían anuales.  El primer pago se 

hacía en base al plan de financiación que se había acordado al aprobar las 

intervenciones.  Los siguientes se efectuaban automáticamente al principio de 

cada año natural (siempre antes del 30 de abril).  Los pagos podían ser de dos 

tipos: anticipos o pagos intermedios.  Estos últimos eran los pagos que haría la 

Comisión para reembolsar los gastos que habían sido pagados y certificados por 

los Estados miembros. 

 

Se estableció que si durante los 18 meses siguientes a la aprobación de 

participación de los Fondos no se había producido ninguna solicitud de pago 

intermedio por parte de la autoridad pagadora y, por lo tanto, no existía prueba de 

puesta en práctica del programa, esta tenía que reembolsar la parte no utilizada de 

los anticipos. 



318 

 

Con el fin de simplificar el sistema de solicitudes de pago intermedio se 

estableció que los Estados miembros las presentasen de manera agrupada tres 

veces al año. 

Se fijó también que el 30 de abril de cada año los Estados Miembros tenían que 

haber enviado a la Comisión la última de las solicitudes de pago intermedio (de la 

anualidad vigente) y una actualización de sus previsiones de solicitudes de pago 

para el año en curso y el siguiente. 

 

3.4.3.6.   Las áreas de actuación 

Las zonas urbanas que fueron seleccionadas para URBAN II fueron distintas a las 

que habían participado en URBAN I, salvo en el caso de las siguientes 

excepciones: 

• Clichy-sous-Bois/Montfermeil, Bastia y Val de Seine en Francia, donde la 

zona URBAN II incluyó totalmente la zona URBAN. 

• Lisboa en Portugal, donde también la zona URBAN II comprendió en su 

totalidad la zona URBAN. 

• Helsinki-Vantaa en Finlandia, donde se dio un solape importante entre el 

área URBAN II y el área URBAN. 

• Kiel en Alemania, donde se dio un solape importante entre el área 

URBAN II y el área URBAN. 

• Graz en Austria, donde existió una pequeña superposición entre el área 

URBAN II  y el área URBAN. 

 

En todos esos casos, a excepción del caso de Bastia, las autoridades de gestión de 

los programas URBAN II siguieron siendo las mismas que durante URBAN, lo 

cual iba en provecho del programa y permitió sacar conclusiones sobre un modo 

distinto de operar de la Iniciativa, en el que los programas se dotaban de 

continuidad en el tiempo. 

 

Además de las ciudades en las que las áreas elegibles fueron coincidentes total o 

parcialmente en los programas URBAN y URBAN II, también se dieron casos en 

los que la misma ciudad participó en las dos fases de la Iniciativa pero actuando 
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en áreas distintas.  Fue el caso de Bruselas, Oporto, Génova, Bristol, Rótterdam y 

Viena.  En el caso de España ninguna ciudad participó en las dos fases de la 

Iniciativa.  

 

En cuanto a la clasificación de las zonas en función de los Objetivos de los 

Fondos Estructurales, en el caso de URBAN II el 39% de los programas (un total 

de 27) estuvieron situados en zonas Objetivo 1, el 27% en zonas Objetivo 2, 

mientras que el 34% de los programas se situó en zonas fuera de Objetivo. 

 

 
Figura 9: Distribución de los programas URBAN y URBAN II en los Estados miembros.  
Fuente: Inforegio. 

 

La proporción de programas en zonas Objetivo 1, Objetivo 2 o en zona fuera de 

Objetivo varió considerablemente si se compara con el reparto durante la primera 

fase de la Iniciativa tal y como se desprende de la tabla siguiente: 
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         URBAN         URBAN II 

Zona Objetivo 1   56% (66 programas)  39%(27 programas) 

Zona Objetivo 2   28% (33 programas)  27% (19 programas) 

Zona fuera de Objetivo  17% (20 programas)  34% (24 programas) 

 
Tabla 4: Número de programas URBAN y URBAN II desarrollados en zonas Objetivo 1, 
Objetivo 2 y fuera de objetivo de los Fondos Estructurales.  Fuente: elaboración propia. 
 

Las diferencias que aparecen, sobre todo en cuanto a la proporción de zonas 

Objetivo 1, se explica porque en las Orientaciones para la Iniciativa URBAN se 

establecía que se daría prioridad “a las zonas urbanas de las ciudades situadas en 

regiones del Objetivo 1” (Comisión Europea, 1994b), mientras que, como se ha 

mencionado, en las Orientaciones para la Iniciativa URBAN II no se establecía 

ninguna condición a cumplir por las zonas urbanas en este sentido. 

 

Observando la Tabla 4 de zonas por Objetivos, se detecta que a pesar de que no 

hubo regulación por parte de la Comisión en ese sentido, el porcentaje de zonas 

Objetivo 2 que accedieron a la Iniciativa se mantuvo.  Como era de esperar, 

aumentó el número de ciudades que accedieron a la Iniciativa estando situadas en 

zonas fuera de objetivo. 

 

Los programas estuvieron localizados en zonas del centro de las ciudades, en 

barrios de la periferia y en zonas mixtas.  La posibilidad de que participaran 

ciudades de pequeño tamaño derivó en la existencia de programas que abarcaban 

ciudades enteras.   

La distribución de programas según tipo de área de actuación fue la siguiente:   

• Los programas situados en el centro de las ciudades fueron los más 

comunes, tratándose de 31 del total de 70.  Estaban ubicados en zonas 

situadas en el centro histórico de la ciudad o del anillo interior de alta 

densidad.  Esta categoría de programas benefició a una población de algo 

menos de un millón de habitantes. 

• Barrios de la periferia.  En esta categoría estuvieron situados un total de 27 

de los 70 programas, lo que benefició a una población de 

aproximadamente 800.000 personas. 
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• Ciudades pequeñas.  Se trató de programas que cubrían el total o la mayor 

parte de una ciudad.  En esta categoría entraron 8 programas, que 

comprendían una población de unas 240.000 personas. 

• Se llevaron a cabo 4 programas que estuvieron ubicados en áreas del 

centro histórico de la ciudad y de la periferia, con el objetivo de mejorar la 

integración de estas zonas de las ciudades donde operaron. 

 

De los 70 programas URBAN II, 25 se desarrollaron en ciudades de más de 

500.000 habitantes, 27 en ciudades con una población entre 150.000 y 500.000 

habitantes y 18 en ciudades con una población por debajo de 150.000 habitantes 

(Comisión Europea, 2002). 

 

3.4.3.7.  Las estrategias de actuación 

Los programas abordaron la problemática urbana a través de un enfoque integrado 

que aunaba las dimensiones social, económica y física.  No obstante en el caso de 

URBAN II, como ocurrió también con URBAN, dieron prioridad a la 

regeneración del entorno físico y medioambiental, a la que se destinó el 40% de 

los recursos financieros.   

La dimensión social y la dimensión económica sumaron un 42% de la 

financiación total.  El restante 18% se lo llevaron otras prioridades como el 

transporte y la sociedad de la información. 

 
Figura 10: Distribución del gasto según contenidos por Estados miembros en la Iniciativa 
Comunitaria URBAN II.  Fuente: Programación de los Fondos Estructurales 2000-2006: 
Evaluación Inicial de la Iniciativa URBAN (Comisión Europea, 2002). 
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En la Evaluación Final de URBAN II desarrollada por Ecotec se llega al reparto 

por países y por dimensión de actuación de la Tabla 5: 

 
País  Dimensión Física    Dimensión social   Dimensión económ.   Asistencia Técnica 
  y transporte (%)    (%)     y ICT (%)     (%)     
 
Alemania   33,4   26,6  27,7  5,3 
Austria   49,0  27,9  19,4  3,5  
Bélgica   52,1    7,9  34,3  5,5  
Dinamarca     4,8    62,5  27,3  5,2 
España   68,4    7,2  19,7  4,5 
Finlandia   39,9  21,4  29,7  8,8   
Francia    52,0  23,5  20,2  4,1 
Grecia   50,6  28,9  16,9  7,1 
Holanda   41,4  26,1  26,4  5,9   
Irlanda   23,9  54,3  18,7  3,1 
Italia   67,2    9,6  14,8  6,0 
Luxemburgo     -    -    -    - 
Portugal   44,6  40,9  10,4  3,8 
Reino Unido   24,6  40,1  27,4  4,8 
Suecia     0,0  60,7  31,2  8,0   
Media   39,0  31,0  23,0  5,0 
 
Tabla 5: Reparto económico por dimensiones de actuación según los Estados miembros que 
accedieron a URBAN II.  Fuente: (Ecotec, 2010). 
 
 
Las diferencias que se dieron entre los países participantes son reflejo de los 

enfoques predominantes en cada uno de ellos hacia la regeneración urbana.  Así, 

por ejemplo, los países en los que no existía una política urbana con anterioridad a 

URBAN y la figura del arquitecto y la del urbanista estaban integradas en una 

misma formación universitaria que potenciaba el enfoque físico en las políticas de 

regeneración,  hicieron un acercamiento a la Iniciativa basado en la dimensión 

física  (España, Italia, Grecia), mientras que en Reino Unido, donde durante el 

mismo periodo se estaban poniendo en práctica los programas New Deal for 

Communities y Neighbourhood Renewal Fund (ambos de marcado carácter social 

y participativo) la dimensión a la que se destinó mayor financiación fue la social.  

En definitiva, también durante la segunda fase los distintos contextos nacionales 

determinaron fuertemente el contenido y las estrategias que se plasmaron en los 

programas URBAN II. 

En relación a esto Reiter realizando una revisión de los programas desarrollados 

en Francia y Alemania llega a conclusiones sobre los resultados en estos dos 

países.   En ambos casos concluye que “las estructuras institucionales específicas 

de cada país y las prácticas habituales en el campo del planeamiento y el 

desarrollo urbano que operan en las áreas urbanas impidieron la implementación 
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de las ideas de la Comisión en lo que concierne al desarrollo urbano” (Reiter, 

2008). 

En el marco de esta investigación la afirmación de Reiter se confirma, 

matizadamente como se verá, en el análisis del caso español llevado a cabo en el 

Capítulo 4. 

 

3.4.3.8.   La implementación de la dimensión colaborativa de los programas 

En relación a la participación de la comunidad local, la Evaluación Ex post señala 

que el 60% de los programas consultaron a la población local sobre la estrategia a 

implementar, en la mayor parte de los casos en el estadio inicial de los proyectos, 

con el objetivo de identificar las necesidades prioritarias del área de actuación.  

Los métodos fueron muy variados (encuestas, seminarios de trabajo, reuniones) 

(Ecotec, 2010).   

 

Los procesos de consulta tuvieron efecto en cuanto al contenido de los proyectos 

de regeneración, sin embargo la Evaluación señala que los efectos fueron menores 

en lo relativo al gasto o a la estrategia elegida (cómo el programa tenía que 

afrontar los problemas del área en cuestión). 

 

En algunos casos se iniciaron procesos de participación que contaron con mayor 

impulso y resultados durante los primeros años de desarrollo de los programas.   

Algunos de ellos se dieron dentro del contexto de otras iniciativas que se estaban 

desarrollando en la ciudad en cuestión.  En una minoría de los casos se 

desarrollaron mecanismos de implicación de la comunidad local en los 

programas, a través del diseño de un proceso de participación y su puesta en 

marcha. 

Si en todos los aspectos mencionados anteriormente se dio un alto grado de 

heterogeneidad entre los programas, este fue incluso más alto en el caso de la 

participación de la comunidad local en los proyectos. 

 

En relación a la implicación de los actores locales en los programas URBAN II, 

en la Evaluación Ex post se diferencia entre el sector privado y el tercer sector.  El 

primero participó en las asociaciones que se formaron dentro del marco de los 
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programas, participando con los entes públicos en los procesos de toma de 

decisiones.   

Los directores de los programas consideraron el sector privado como un actor 

clave, al reconocer que el sector público y los recursos económicos que procedían 

de él (entre ellos los fondos URBAN) tenían que ser complementados por la 

inversión privada para conseguir el grado de regeneración perseguida por las 

estrategias.  En este sentido algunos programas intentaron potenciar la llegada de 

inversión privada a través del efecto palanca que podría ejercer la financiación 

pública (Ecotec, 2010). 

 

Por otra parte, el tercer sector contó con un mayor grado de implicación en los 

programas que en la fase anterior de la Iniciativa, recibiendo una parte de los 

fondos destinados a los mismos para implementar las actuaciones que se les 

asignaron.   

 

Los responsables de los programas valoraron positivamente la implicación de las 

asociaciones sociales y de voluntariado.  En relación a su participación señalaron 

que, para que estos puedan jugar un papel relevante en el proceso de 

regeneración, es necesario que se inviertan recursos económicos y tiempo en la 

construcción de su capacidad antes de lanzar definitivamente el proceso de 

participación (Ibídem). 

 

La investigación llevada a cabo por la Evaluación ex post, señala dos factores 

críticos en el éxito de los programas: la integración de URBAN en otros 

programas y la formación de asociaciones fuertes en las se implicaron el sector 

público, el privado y asociaciones de voluntariado, que incluyeron medidas para 

la construcción de la capacidad de los entes participantes. 

En casi todos los casos en los que se formaron asociaciones, las autoridades 

locales jugaron un papel aglutinador, que mantuvo la cohesión de las mismas 

durante el proceso (Ibídem). 

 

Como se ha mencionado en el marco de esta investigación se entrevistó a Michael 

Parkinson.  Su visión sobre el resultado del enfoque colaborativo de URBAN es 

que fue positivo.  Para él este es el aspecto de URBAN que ha conseguido 
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mayores resultados, ya que considera que las contribuciones más relevantes de la 

Iniciativa han sido aquellas relacionadas con la mejora de los procesos de toma de 

decisiones y la gobernanza, que son las que a largo plazo influyen en la mejora de 

la calidad de vida de un lugar determinado.   

Desde su posición de “ideador” y observador de la Iniciativa ha constatado como 

cuando las ciudades o los países hacen una valoración de URBAN siempre se 

señala como una de las contribuciones más relevantes la realizada por la 

dimensión colaborativa de esta política. 

En consonancia con esto, Parkinson considera que los resultados de la Iniciativa 

fueron mayores en los países donde la metodología URBAN era nueva, porque 

allí su contribución no se limitó a poner más fondos a disposición para llevar a 

cabo programas similares a los programas nacionales (como por ejemplo en el 

caso de Reino Unido), sino que introdujo un nuevo modo de afrontar la 

degradación urbana que ha contribuido a mejorar los procesos de toma de 

decisiones y la gobernanza en las ciudades participantes (entrevista a Michael 

Parkinson, ver Anexo V). 
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4. La regeneración urbana y las Iniciativas 
Comunitarias URBAN y URBAN II en España 

 

4.1.   La Regeneración Urbana en España 

 

4.1.1.  Antecedentes de la Regeneración Urbana en España 

Las iniciativas de regeneración urbana en el país son recientes si se comparan con 

las de otros países de Europa Occidental o con Estados Unidos.   

Como se ha visto, cuando en el año 1994 la Comisión Europea lanzó la Iniciativa 

Comunitaria URBAN, algunos Estados miembros de la UE contaban con una 

tradición consolidada de actuaciones de rehabilitación dirigidas a los barrios 

degradados, implementadas a través de marcos legislativos y políticas diseñadas 

para tal fin desde sus gobiernos centrales, mientras que en España la experiencia 

en ese campo era más corta y no existía una política a escala nacional  

comparable. 

 

Las principales razones que llevaron a que la experiencia en relación a este tema 

se desarrollara con un cierto retraso tuvieron su origen en cuestiones históricas, ya 

que el aislamiento que supuso el periodo de autarquía dejó al país al margen por 

un tiempo de las dinámicas que se estaban desarrollando a nivel europeo en todos 

los campos y, por tanto, también en lo relativo a la práctica urbanística.  Hay que 

notar, sin embargo, que países como Italia que superaron mucho antes el periodo 

dictatorial, no han desarrollado políticas nacionales de regeneración urbana hasta 

hace pocos años, lo que pone de relieve la existencia de otros factores, como la 

tradición política, la arquitectura institucional o la gravedad de la degradación en 

relación al tema urbano, que pesan fuertemente en la predisposición de los países 

a desarrollar políticas en este ámbito.  

 

En todo caso, es de interés señalar que en España durante la primera parte del s. 

XX la penetración de las corrientes internacionales en lo concerniente a la 

restauración y la rehabilitación habían tenido su reflejo en la acción del Estado 
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durante la Segunda República.  Así, en 1933 se aprobó una de las leyes de 

protección del patrimonio más progresistas de Europa, la Ley de la Defensa, 

conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico Español y en 1936 el 

Reglamento que la desarrollaba (RehabiMed, 2006).  El estallido de la Guerra 

Civil en julio de 1936 supuso un corte en la evolución y consolidación de la 

tendencia iniciada. 

 

La ideología conservadora y propagandística que se impuso durante el periodo 

dictatorial, derivó en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo en una vuelta a la 

disciplina académica que limitaba la apertura hacia la modernidad que se estaba 

verificando en otros países europeos.  La dificultad de intercambio intelectual, de 

viajar y de importar libros, hizo que en ese momento la formación de los 

arquitectos y urbanistas permaneciese en el molde académico, en gran medida 

ajena a los cambios y las corrientes internacionales  (Galiano et al., 1989).   

A esto hay que sumar la poca atención que recibió el urbanismo en los planes de 

estudio de las universidades.  Por ejemplo, durante los años  cuarenta y principios 

de los cincuenta la titulación de arquitecto por la Escuela de Arquitectura de 

Madrid conllevaba también la de urbanista, aunque en el plan de estudios sólo 

existía una asignatura relacionada con ese campo (denominada urbanología) en el 

último año de carrera115 (Ibídem).   Esa deficiente atención al tema urbano se 

sumó a la falta de recursos económicos y técnicos que dedicar a esta tarea, 

traduciéndose en  otra de las causas por las que la rehabilitación urbana se 

introdujo con retraso en España respecto a otros países de su entorno. 

 

Durante el periodo de dictadura la rehabilitación urbana fue un aspecto inexistente 

en las políticas del franquismo.  Los marcos legislativos y las políticas urbanas  

no contemplaron la rehabilitación de los barrios en declive y no incluyeron 

medidas favorables a la conservación y mejora del patrimonio.   

Los planes urbanísticos locales carecieron de criterios de salvaguardia urbana, 

facilitando la sustitución de la edificación existente, que en muchos casos causó 

importantes derribos y reestructuraciones en el tejido urbano de la ciudad 
                                                 
115 No sería hasta el año 1957 cuando se modificase el Plan de estudios de dicha Escuela, con la 
introducción de tres asignaturas de urbanística en los últimos tres años de carrera, creándose 
también la especialidad de Urbanismo.   
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histórica.  Los instrumentos de protección sólo se aplicaron coyunturalmente a 

edificios aislados (edificios históricos y conjuntos monumentales) o pequeñas 

áreas consideradas de interés artístico (Pol, 1993).  El urbanismo se centró en la 

regulación de las actividades y la edificación.  Más allá de esto no se dio desde el 

Gobierno algún tipo de reflexión en relación al tema de la Ciudad. 

 

A las circunstancias señaladas se añadieron otras que determinaron el desarrollo 

de las políticas urbanas en España en el periodo inmediatamente posterior a la 

dictadura.  La principal fue la profunda reforma del Estado que se dio en el año 

1978 y que, en virtud de la Constitución, dejó atrás el modelo centralista para dar 

paso a una nueva organización a través de la creación de 17 Comunidades 

Autónomas (cada una de ellas con su correspondiente gobierno regional), 

llevando a una distribución del poder cercana a la de un modelo federal, aunque 

con marcadas diferencias respecto a este (en la literatura predomina la 

consideración de España como un país que funciona en base a un modelo federal 

(Pérez Royo, 1999), algunas contribuciones lo denominan modelo cuasi-federal o 

federalismo asimétrico).   

 

En el ámbito del gobierno local la Constitución mantuvo como entes básicos las 

provincias y, sobre todo, los Ayuntamientos, garantizó su autonomía y puso las 

bases para su democratización y modernización.  Los principios fijados por la 

Constitución fueron desarrollados unos años más tarde por la Ley de Bases del 

Régimen Local de 1985 (Nel.lo, 1997). 

 

En relación al tema que nos ocupa, la reestructuración del Estado que se llevó a 

cabo tuvo importantes consecuencias, ya que las competencias en materia de 

urbanismo y ordenación del territorio pasaron de estar en manos del Gobierno 

Central a recaer en las Autonomías y los nuevos Ayuntamientos democráticos116.  

El Gobierno Central mantuvo las competencias en materia de régimen de 

                                                 
116 Los Ayuntamientos las recibieron en 1979, tras las primeras elecciones municipales de la 
democracia, mientras que el proceso de transferencia a las Comunidades Autónomas se empezó en 
los primeros años 80. 
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propiedad del suelo (y materias anexas), de infraestructuras, de vivienda117, de 

medio ambiente y de telecomunicaciones.  La Constitución le atribuyó también 

títulos competenciales en otros ámbitos relacionados118 con el urbanismo. 

En este ámbito, en virtud de las nuevas competencias que les habían sido 

conferidas, tanto los Ayuntamientos como las Comunidades Autónomas tuvieron 

que llevar a cabo un proceso rápido de aprendizaje, al tener que hacer frente a 

unos cometidos en los que no tenían experiencia y que conllevaban aspectos que 

tenían que ser atendidos con urgencia. 

 

 

 
 
Figura 11: Madrid, Corrala en el Rastro, años setenta.  Fuente: Flickr (Álbum de Víctor 
Castelo). 

 

Desde el punto de vista ambiental, las condiciones de deterioro que presentaban 

los centros de las ciudades, debido al largo periodo precedente de desatención 

política, la concentración de actividades obsoletas y el mal estado de conservación 

de la edificación y del espacio urbano, se habían acrecentado a finales de los años 

                                                 
117 En España las competencias en materia de vivienda las tienen las Comunidades Autónomas, sin 
embargo el Gobierno Central debe velar porque se den las condiciones generales que permitan a 
todos los ciudadanos el acceso a la vivienda en virtud de la Constitución. 
118 Legislación civil, régimen jurídico del derecho a la propiedad y demás derechos reales (Art. 
149.1.8º); ordenación de los registros e instrumentos públicos (Art. 149.1.8º); tratamiento fiscal de 
la propiedad inmobiliaria y de las operaciones urbanísticas (Art. 149.1.14º); legislación sobre 
expropiación forzosa (Art. 149.1.18º), bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica (Art. 149.1.13º). 
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sesenta y durante la década de los setenta con los procesos de destrucción del 

patrimonio edificado, debido a las citadas operaciones de demolición y sustitución 

de construcciones que tuvieron consecuencias ambientales negativas.  También la 

aparición del automóvil (y sobre todo la difusión de este durante los años sesenta 

y setenta) constituyó otro de los factores responsables de la pérdida de calidad 

ambiental en las ciudades.  A todo ello se sumaba la problemática social que se 

traducía en la existencia de focos de pobreza urbana y exclusión y en la necesidad 

de dar respuesta a un rápido aumento de la población.     

 

 

 

 
 
Figura 12: Toledo, una calle del centro histórico en los años setenta.  
Fuente: Flickr (Álbum de Víctor Castelo). 

 
 

En lo que concierne a las áreas periféricas, las operaciones que se habían llevado 

a cabo durante el periodo dictatorial habían consistido sobre todo en la 

construcción de nuevos barrios de vivienda barata para absorber el aumento de 

población urbana, desarrollados principalmente en base a políticas estatales119.  

En efecto durante esos años se dio un éxodo rural que llevó a un aumento de la 

                                                 
119 En 1955 se había promulgado el Reglamento de Renta Limitada y se había aprobado el primer 
Plan Nacional de Vivienda, en virtud de los cuales se desarrollaron los Poblados de Absorción, los 
Poblados Dirigidos y los Barrios Completos o Barrios Tipo 
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población urbana del país hasta llegar al 73,2% en 1981, cifra que se ha 

mantenido en ese orden hasta el presente (MARM, 2011).  

Muchas de las periferias surgidas a partir de los años cincuenta y sobre todo 

durante los años sesenta y principios de los setenta a través de procesos 

caracterizados en muchas ocasiones por la ausencia de planificación, nacieron con 

deficiencias que marcaron su evolución posterior: no contaban con los 

equipamientos y espacios verdes necesarios, la calidad de la edificación y de los 

espacios públicos era baja, presentaban un nivel insuficiente de accesibilidad y de 

conexión con la ciudad consolidada y se caracterizaban por un alto grado de 

homogeneidad social y desarraigo de la población hacia su barrio.  En algunas el 

nivel de marginalidad se incrementaba debido a la presencia de minorías étnicas 

socialmente no integradas.   

Todas estas circunstancias derivaban en una actividad económica limitada 

(agravada por niveles de formación bajos y por la escasa iniciativa emprendedora 

de la población).  Como indica Nel.lo, debido a las circunstancias en las que 

nacieron “las periferias metropolitanas presentaban un perfil social notablemente 

inferior a los centros (urbanos) respectivos” (Nel.lo, 1997).  Como consecuencia, 

presentaban un alto grado de vulnerabilidad. 

 

 

 
Figura 13: El barrio de la Elipa en Madrid entre los años  cincuenta y sesenta.  
Fuente: Fernández Anta et al, 1999. 

 
 
Se sumaba a este escenario la existencia de áreas industriales localizadas en 

ubicaciones que, debido al crecimiento urbano, habían quedado en posiciones 
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rodeadas por áreas residenciales consolidadas.  Estas explotaciones empezaban a 

abandonarse a favor de otras localizaciones mejor posicionadas en relación a las 

infraestructuras de transporte, la disponibilidad de mayor espacio y el menor coste 

del suelo.  A esta dinámica se unió a mediados de los años 70 el declive industrial 

de algunos ámbitos urbanos, como el de Bilbao o el área central de Asturias, que 

como consecuencia de la crisis de la industria siderúrgica y naval en Europa 

Occidental empezó a generar espacios industriales que paulatinamente se 

abandonaban.  Ambas circunstancias derivaron en una dinámica que generaba 

focos de degradación dentro de las ciudades o en localizaciones tangentes a ellas. 

 

Por otra parte, los problemas de contaminación, de destrucción de espacios 

naturales y la insostenibilidad del “metabolismo” urbano eran graves en las 

ciudades españolas, pero todavía no se habían introducido en la agenda política 

como problemas a resolver y tampoco había aún en el país una conciencia social 

extendida que reclamase atención hacia estos temas120.  Tampoco se había 

introducido la temática territorial. 

 

En referencia a todas estas problemáticas, en un artículo de 1977 Bofill hacía 

mención a la importancia de la tarea que tenían que afrontar las nuevas 

administraciones democráticas y el Gobierno Central en cuanto a la mejora del 

ambiente urbano: “el problema urbanístico es uno de los primeros que tiene 

planteados la nueva Administración.  El conjunto de problemas que tiene nuestra 

sociedad en este momento se traducen en el terreno de lo real, de la vida 

cotidiana, de la calidad del medio ambiente, en términos de urbanismo” (Bofill, 

1977). 

 

La cita de Bofill ilustra dos aspectos relevantes de la situación que respecto al 

tema que nos ocupa se daba en el país en aquel momento: las condiciones 

deficientes del medio urbano y el gran desafío que la sociedad española y todos 

los niveles de gobierno tenían por delante para mejorar y modernizar sus 

                                                 
120 El concepto de sostenibilidad se introdujo en el debate urbanístico en España con cierto retraso 
a principios de los años noventa, empezando a calar en la conciencia de los habitantes y en las 
agendas políticas de manera generalizada en la siguiente década. 



336 

ciudades.  Una tarea compleja que conllevaba actuar conjuntamente en múltiples 

dimensiones de la realidad urbana que hasta entonces no se habían atendido. 

 

Hay que señalar que en ese panorama general se dio un paso importante al 

aprobarse la Ley del Suelo de 1975, la primera que reformó la Ley del Suelo y 

Ordenación Urbana de 1956 (primera Ley del Suelo en España).  Su contribución 

principal respecto al tema que nos ocupa fue la introducción del aumento de las 

cesiones de suelo para fines públicos en suelo urbano y urbanizable, 

incrementando la participación de la comunidad en las plusvalías.  También fue la 

primera Ley del Suelo que abordó el tema territorial, aunque todavía de manera 

incipiente.  Los avances que introdujo iban a ser relevantes, ya que como se verá 

iba a servir de marco legal a los Planes Generales que las ciudades empezarían a 

desarrollar durante la década de los ochenta. 

Más allá de los avances concretos que se produjeron en base a su articulado, el 

enfoque adoptado por esta Ley anunciaba el hueco a la innovación que se estaba 

abriendo en el país, instrumentalizado a través de la acción de arquitectos y 

urbanistas, que aunque no constituían la corriente dominante, tenían una visión y 

formación moderna, adquirida en algunos casos fuera del país (entrevista a 

Margarita Ortega, ver Anexo V). 

 

Esta circunstancia quedó también evidenciada en algunas acciones puntuales que 

se registraron durante la segunda mitad de la década de los setenta y que marcaron 

un cambio de tendencia respecto a la acción anterior.  Es sintomática en este 

sentido la actuación que se llevó a cabo en Madrid para proteger el centro 

histórico de los derribos (entrevista a Teresa Bonilla, ver Anexo V).  En primer 

lugar se incoó el Conjunto Histórico Artístico de Madrid y en 1980 se redactó el 

Plan Especial Villa de Madrid, una herramienta con la que la capital marcó la 

pauta respecto a la protección del casco urbano por razones que no tenían que ver 

con Bellas Artes, sino con el mantenimiento de los trazados urbanísticos y su 

edificación en la línea que auspiciaba la Carta Europea del Patrimonio 

Arquitectónico o Carta de Ámsterdam (ver Apartado 3.3.2).  En este sentido dicho 

Plan, además de propiciar la introducción de la visión europea en la realidad 

española, inició un camino que derivaría en los años siguientes en la 
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incorporación de Catálogos en los Planes Generales que iban a desarrollar las 

ciudades. 

 

4.1.2.  La introducción de la rehabilitación urbana durante la primera mitad 
de los años ochenta 

Como se ha apuntado, en un escenario como el descrito había problemáticas que 

no podían esperar y los Ayuntamientos tuvieron que afrontarlas de manera 

inmediata durante los primeros años ochenta, atendiendo en primer lugar las 

cuestiones que consideraban más acuciantes, entre las que estaban el crecimiento 

urbano y la ordenación de su territorio a través de la elaboración de los Planes 

Generales de Ordenación Urbana o Municipal (responden a diversas 

denominaciones en las distintas Comunidades Autónomas).   

Fue durante la década de los ochenta cuando se llevaron a cabo los primeros 

Planes Generales de la democracia en la mayor parte de las ciudades españolas.  

Estos se caracterizaron por introducir acciones que intentaban paliar los 

problemas producidos por la escasa ordenación del crecimiento que había 

caracterizado el periodo anterior de desarrollo urbano acelerado. 

La gran variedad y el volumen de las problemáticas a resolver hicieron que los 

Ayuntamientos acudiesen a los urbanistas en busca de respuestas, que quedaron 

plasmadas en esos primeros Planes Generales.  La acción de los urbanistas en 

aquel momento se basó en la propuesta y el desarrollo de soluciones desde la 

racionalidad, contando en general con el apoyo de las administraciones locales, 

que respaldaron sus propuestas (entrevista a Luis Felipe Teixidor, ver Anexo V).   

 

Se trató de un periodo en el que, una vez superado el periodo de dictadura, se 

trabajó con ilusión121, tanto desde las instancias profesionales como desde las 

administrativas y políticas para afrontar la situación que presentaban las ciudades 

españolas y empezar su trasformación, desde una reacción contra el resultado de 

los modelos desarrollistas que, según Ortega, se materializó “en propuestas 

compartidas por técnicos, partidos políticos y ciudadanos” (Ortega, 2003).    

                                                 
121 La palabra “ilusión” ha sido utilizada por varios de los expertos españoles entrevistados en el 
marco de esta tesis doctoral para caracterizar el trabajo de los urbanistas en este periodo.  La 
utilizan sobre todo los entrevistados de más edad, que en aquel momento estaban iniciando su 
andadura profesional.  La utilizan tanto los que han desarrollado su actividad en el sector público 
como los que lo han hecho en el privado y académico. 
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Durante los últimos años de dictadura se había forjado una crítica constructiva 

sobre la situación general del país, en base a la cual durante los primeros años de 

la Transición los partidos democráticos lideraron una postura crítica que, entre 

otras cosas, contribuyó a que precipitasen las consignas del nuevo planeamiento 

de la década de los ochenta, reclamando una ciudad más justa y la participación 

de la población en el mismo. 

 

En un primer momento la rehabilitación urbana no fue considerada una tarea 

prioritaria por los Ayuntamientos, sin embargo las exigencias de las 

organizaciones sociales empujaron a estos a emprender acciones concretas a pesar 

de la escasez de recursos económicos.  Así, este periodo se caracterizó por el 

surgimiento de una cultura democrática local que legitimó lo que se dio en llamar 

“urbanismo ciudadano" emergido dentro de los movimientos sociales urbanos 

(MSU).   

 

Los MSU surgieron durante la década de los sesenta en las ciudades europeas y 

estadounidenses.  En España su actividad empezó a ser relevante en los últimos 

años de esa década, durante la recta final de la dictadura y en el inicio de la 

construcción democrática, cuando desde una base vecinal ejercieron un papel de 

movilización política, tanto para hacer frente a las instituciones franquistas como 

para articular socialmente a los ciudadanos (Urrutia, 1992).   

En el plano del urbanismo reivindicaban la participación de la ciudadanía en la 

configuración del medio urbano en el que se desarrollaban sus vidas, como 

reacción al deterioro que se dio durante la dictadura en las condiciones de vida de 

los barrios o frente a actuaciones urbanísticas de alto impacto (Arteaga, 2009).  

Borja define su actuación en este ámbito como “acciones colectivas de la 

población en tanto que usuario de la ciudad (…) destinadas a evitar la 

degradación de sus condiciones de vida, a obtener la adecuación de estas a las 

nuevas necesidades o a perseguir un mayor nivel de equipamiento” (Borja, 1975). 

 

Su actividad ejerció una influencia relevante en la cultura política de la Transición 

que se reflejó en la implicación de la ciudadanía en la gestión local en los 

primeros mandatos de los Ayuntamientos democráticos (iniciados tras las 

primeras elecciones democráticas en ámbito municipal de 1979), sobre todo allí 
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donde los partidos de izquierdas llegaron a las alcaldías.  En este sentido Borja 

señala que “el primer mandato de los Ayuntamientos democráticos confirmó la 

vigencia de la cultura democrática participativa.  Se promovieron reuniones con 

las entidades ciudadanas para definir prioridades y actuaciones inmediatas, se 

inició la participación sectorial (en urbanismo, cultura, etc.), se empezaron a 

elaborar reglamentos para formalizar la participación, se aprobaron 

subvenciones para las entidades, se aceptó la presencia y, con limitaciones, el 

derecho a la palabra de los vecinos en los plenos municipales, y se multiplicaron 

los mecanismos de información y comunicación” (Borja, 2001). 

 

Además, del papel que jugaron en la introducción de la dimensión participativa en 

la gestión de los nuevos gobiernos locales, sus reivindicaciones en el plano 

urbano contribuyeron a introducir las ideas de protección y rehabilitación urbana, 

que ayudaron a superar la ausencia de políticas dirigidas a la conservación del 

patrimonio urbano heredada del periodo dictatorial. 

En este contexto, las primeras acciones de mejora urbana que llevaron a cabo los 

Ayuntamientos pretendieron ir dotando a las ciudades de los equipamientos y 

espacios libres de los que carecían, instrumentalizándose a través de Planes 

Especiales o Planes de Actuación por barrios (desarrollados en el marco de los 

nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana o Municipal).  Las actuaciones 

que se acometieron en este periodo se caracterizaron por un enfoque sectorial, 

donde predominó la dimensión física. 

 

Además de los Ayuntamientos, también otros niveles de gobierno comenzaron a 

desarrollar en ese momento acciones dirigidas a mejorar los barrios degradados.  

Así, en virtud del mandato a todos los poderes públicos que se recoge en los 

artículos 46 y 47 de la Constitución122, desde el inicio de la década de los ochenta 

se empezó a articular una serie de medidas de iniciativa pública desde el nivel del 

                                                 
 
122 Artículo 46 de la Constitución Española: “Los poderes públicos garantizarán la conservación 
y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de 
España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.  
La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”. 
Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada.  Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”. 
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Gobierno Central en el ámbito de la mejora física de los barrios, dirigida a la 

protección de los edificios de vivienda, que reintrodujeron en el panorama español 

el concepto de rehabilitación del patrimonio urbano construido. En concreto en 

1980 se aprobó el Decreto Ley 12/80 de 26 de septiembre, para impulsar las 

actuaciones del Estado en materia de vivienda y suelo (BOE nº 238 de 1980). 

Dicho Decreto Ley estaba dirigido a  incentivar la acción del Estado en la 

adquisición y preparación de suelo preferentemente residencial, el equipamiento 

comunitario primario, la rehabilitación de viviendas existentes y las obras de 

mejora que se produjeran en estas para conseguir un ahorro del consumo 

energético.  Además, establecía que se concentrarían en un único Organismo 

todas las actuaciones que se atribuyeron al Estado en materia de construcción, 

rehabilitación y provisión de suelo (el Instituto para la Promoción de la Vivienda 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo123, que en ese 

momento se convirtió en la entidad pública con competencias en rehabilitación en 

el ámbito estatal).  

 

A pesar de su contribución, el contenido del citado Decreto Ley no hacía mención 

a la conservación o rehabilitación del medio urbano de manera explícita, citando 

como objeto de rehabilitación sólo el patrimonio construido, es decir incidiendo 

sólo indirectamente en la rehabilitación física de los barrios a través de la 

renovación de la edificación residencial en mal estado o con bajas condiciones de 

habitabilidad. 

 

Sucesivamente, a partir de 1983 se estableció un marco legislativo estatal, 

apoyado por una dotación económica permanente, también dirigido a la 

rehabilitación del patrimonio residencial, a través del Real Decreto 2329/1983 de 

Protección a la  Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano de 1983 

(BOE nº 293 de 1983).  Este constituyó una de las aportaciones principales de las 

políticas urbanas del Gobierno Central socialista (Pol, 1993) que había llegado al 

poder a través de las elecciones de 1982, aunque tampoco incluyó referencias 

                                                 
123 En 1977 se suprime el Ministerio de Vivienda que había existido durante el periodo franquista, 
pasando sus competencias al nuevo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a través del Real 
Decreto de 4 de Julio de 1977. 
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explicitas a la renovación de áreas urbanas o barrios, centrándose igualmente en la 

incentivación de la rehabilitación de los edificios residenciales.   

 

Como se ha apuntado, el Estado traspasó las competencias en ordenación urbana 

y territorial a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, por lo que desde 

entonces ha tenido que ejercer su acción contra la degradación urbana a través de 

políticas que no invadieran ámbitos de competencia que ya no le pertenecían.  En 

este sentido, los mencionados Decretos Ley son el primer paso de la definición de 

una política de actuación del Gobierno Central para la mejora del medio urbano, 

desarrollada en virtud de sus competencias en el ámbito de vivienda, e 

instrumentalizada a partir de entonces través de los Planes de Vivienda 

plurianuales que se han sucedido hasta la actualidad.   

Así, a partir de la segunda mitad de los años ochenta la política de rehabilitación 

del Gobierno quedó legislada y dotada de fondos desde los Planes Estatales de 

Vivienda.  Como se verá, esta política iba a evolucionar con el tiempo desde la 

mejora de la edificación residencial en el medio urbano (en su origen) hacia la 

introducción de criterios de regeneración de barrios desde un enfoque integrado y 

participado. 

 

Esta política de rehabilitación se concibió desde un primer momento como una 

política de redistribución, a través de la cual se ponían a disposición de los niveles 

de gobierno inferiores recursos desde el nivel del Estado, con la intención de que 

recayeran allí donde se daban mayores problemas de degradación.  Con esta 

política, todavía no suficientemente evaluada y valorada, se actuaba para evitar 

que se dieran procesos de segregación urbana o para que los barrios que ya habían 

entrado en esas dinámicas consiguieran revertirlas.  

 

La imposibilidad de establecer una política vinculante en este ámbito caracterizó 

en aquel momento el modo en el  Gobierno Central formalizó su acción a través 

de la puesta a disposición de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 

de fondos destinados a la mejora de los edificios residenciales en mal estado a los 

que podían acceder de manera voluntaria. 

Desde entonces, la política de vivienda del Estado ha incidido en la mejora de la 

calidad de vida en el medio urbano en dos sentidos principales: desde el punto de 
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vista físico ha derivado en la mejora ambiental de los barrios, mientras que desde 

el punto de vista social ha contribuido a que sobre todo la población con menos 

recursos haya podido acceder a la vivienda, contribuyendo a la cohesión social de 

las ciudades.     

 

Desde la línea de rehabilitación de la política de vivienda se ha llevado a cabo una 

mejora urbana visible (que en un primer momento se hizo notar más en los 

centros urbanos).  Esta mejora se ha producido a pesar de la inexistencia de 

estrategias coordinadas dirigidas a los problemas sociales y económicos de las 

áreas en las que se ha actuado.  Esto se explica en gran medida porque en el caso 

español el grado de degradación social que presentaban los barrios en crisis no era 

en general comparable con el que se daba en muchas áreas urbanas de Reino 

Unido y Francia, donde como se ha señalado a principios de los años ochenta 

tuvieron lugar revueltas sociales de marcado carácter urbano.  Como respuesta a 

esos problemas los Gobiernos Centrales de ambos países diseñaron estrategias  de 

actuación en las que se trataba el declive de los barrios desde enfoques que 

acompañaban la vertiente ambiental de los programas con actuaciones en el 

ámbito social con el fin de propiciar la integración de los habitantes en sus 

ciudades (ver Apartado 3.2.).  

 

Otra parte de la explicación de la mejora de las áreas urbanas en el país se 

encuentra en la existencia de otras políticas sectoriales lanzadas por el Gobierno 

Central (y apoyadas por las Comunidades Autónomas) con incidencia en las 

ciudades a partir de las segunda mitad de los años ochenta, principalmente las 

políticas sociales (sanidad, educación, empleo, servicios sociales) y de 

medioambiente.  A través de ellas, aunque de manera no integrada, el Estado 

actuó en todas las dimensiones de la vulnerabilidad urbana.  La suma de estas 

políticas y los planes de vivienda fueron responsables de que, a pesar de no tener 

competencias directas, la acción del Estado tuviera efectos muy relevantes en la 

mejora del medio urbano.   

La aportación real de estas políticas a la mejora mencionada es difícil de definir 

en términos precisos, ya que durante mucho tiempo estas han carecido de sistemas 

de seguimiento y evaluación, así como de mecanismos correctores.  Sin embargo, 

los expertos entrevistados en el marco de esta investigación coinciden en apuntar 
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que la incidencia de estas políticas sectoriales en un mismo momento sobre el 

medio urbano derivó en un efecto positivo muy relevante en las ciudades 

españolas y en muchos casos equivalente al efecto que los programas que 

integraban medidas en la dimensión física, social y económica tuvieron en otros 

países.    

 

Como se ha apuntado, durante este periodo también las Comunidades Autónomas 

empezaron a llevar a cabo una actividad de contención del deterioro de los barrios 

a través de distintas estrategias sectoriales, recogiendo el traspaso de 

competencias que recibieron del Estado.  En el ámbito social desde 1985 

prácticamente todas pusieron en marcha programas de rentas mínimas que 

pretendían ofrecer a la población en situaciones de marginación una prestación 

económica asistencial y que en la mayor parte de los casos iba apoyada por otros 

programas dirigidos a la inserción social (Sanz, 1996).   

En el ámbito de la dimensión físico-ambiental, la acción de las Comunidades 

Autónomas durante estos años se caracterizó también por el desarrollo de medidas 

de fomento y ayudas a la rehabilitación (como la creación de las Oficinas 

Comarcales de Rehabilitación) complementarias de la acción estatal (Entrevista a 

Marian Leboreiro, ver Anexo V).   

 

También en este periodo algunos Ayuntamientos impulsaron la puesta en marcha 

de las primeras iniciativas de planeamiento especial destinadas a la salvaguardia 

del patrimonio construido de los centros históricos siguiendo el camino que había 

iniciado Madrid, como el Plan Especial del Centro Histórico de Salamanca o el 

Plan Especial del Centro Urbano de Teruel.  La carencia de atención hacia la 

dimensión histórica de la ciudad que había dominado el planeamiento urbanístico 

durante el periodo anterior, fue abordada en ese momento a través de tres vías de 

actuación principales: el tratamiento individualizado de edificios singulares a 

partir de la elaboración de catálogos de protección, la elaboración de iniciativas 

de recualificación de los tejidos urbanos y la formulación de los primeros 

programas de rehabilitación y renovación (Troitiño, 2006).   

En algunos casos los Ayuntamientos crearon organismos (Oficinas de 

Rehabilitación) para dar a conocer y gestionar las ayudas que ofrecían a la 

recuperación de la edificación residencial (por ejemplo, en Madrid se creó la 
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Empresa Municipal de la Vivienda –EMV- en 1981) y se empezaron a desarrollar 

ordenanzas específicas al respecto (por ejemplo, en Barcelona la Ordenanza 

Metropolitana de Rehabilitación de 1985). 

Durante los primeros años ochenta se inició una operación de rehabilitación de la 

periferia Sureste de Madrid (denominada Remodelación de Barrios -RdB), 

excepcional tanto por su objetivo como por las circunstancias en la que se 

desarrolló, así como por la implicación en el proceso de los tres niveles de 

gobierno con competencias en el ámbito urbano (Gobierno Central, Comunidad 

Autónoma y Ayuntamiento) además de la ciudadanía y actores locales. 

 

 
La Remodelación de Barrios (RdB) 
 
Con este nombre se conoce la operación de renovación que se llevó a 

cabo entre 1979 y 1996 en la periferia de Madrid, que conllevó la 

actuación en 30 barrios de infravivienda, fuertemente degradados y 

construidos en muchos casos en base a urbanizaciones ilegales 

(Palomeras, Pozo del Tío Raimundo, Orcasitas, Usera, San Blas, San 

Fermín, Canillejas, etc.). 

El interés de esta experiencia en el marco que nos ocupa va más allá 

del resultado urbano que obtuvo, para situarse en el proceso a través 

del cual se forjó la “idea” de actuación y se llevó a cabo el desarrollo 

de la gestión de los proyectos a través de un planteamiento 

colaborativo entre instituciones de distintos niveles de gobierno y 

actores locales.  El poco recorrido  con el que contaban el 

Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (el primero creado en 1979 

y la segunda en 1983) ponen aún más en valor la actitud que estas 

instituciones adoptaron frente a la emergencia social de la 

infravivienda en la capital.   

 

 
Figura 14: Falta de alcantarillado en el barrio de 
Orcasitas, 1950-1970. Fuente: Fernández Anta et al, 1999 
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El proceso partió de una iniciativa nacida de la contestación social 

que provocaron los planes de renovación y transformación de las 

áreas en cuestión.  Se trataba de barrios muy deteriorados que, 

debido al crecimiento de la ciudad, habían quedado situados en áreas 

bien localizadas, por lo que las operaciones que se habían previsto 

(en virtud del Plan General de Ordenación Urbana de 1963 para 

Madrid) suponían la demolición de la edificación existente y el 

traslado de la población chabolista a áreas más alejadas.  Las nuevas 

construcciones que se ubicarían en el área, se venderían a los 

habitantes que llegarían a estos barrios una vez finalizado el proceso 

de nueva urbanización, que habría supuesto una importante 

revalorización de la zona y la generación de plusvalías.   

La amenaza de expulsión de los residentes derivó en la puesta en 

marcha por parte de las asociaciones de vecinos madrileñas de un 

importante movimiento por la vivienda, que finalmente provocó la 

intervención de la Administración.  La RdB se puede considerar, por 

lo tanto, una política bottom-up, lo cual constituye un caso 

excepcional en el contexto español (más aún si se considera la escala 

que alcanzó y el momento en el que tuvo lugar). 

 

En cuanto al desarrollo de la gestión a través de un planteamiento 

colaborativo entre instituciones de distintos niveles de gobierno y la 

ciudadanía, hay  que destacar la intervención coordinada de las tres 

Administraciones con competencias en el proyecto: el Gobierno 

Central fue el primero en dar el respaldo oficial al movimiento 

vecinal en 1978.  Al año siguiente el nuevo Ayuntamiento 

democrático dio su apoyo a la iniciativa.  En 1983 se sumó a ella el 

gobierno de la Comunidad Autónoma. 

   

La revisión de la Remodelación de Barrios con una perspectiva 

temporal ha puesto de manifiesto que “una de las muchas claves que 

explican el éxito de la Remodelación reside en la eficiente 

articulación entre un movimiento vecinal organizado, los técnicos 

que diseñan las viviendas y los nuevos barrios y los diferentes 

organismos de la Administración que intervinieron en el proceso” 

(Ciudades para un futuro más sostenible, 1996a).  

 

Es representativo de este enfoque el caso de la remodelación de 

Palomeras, para la que por la escala de la intervención se creó una 
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sociedad pública para la gestión del proyecto (OREVASA), en 1977, 

en cuyo Consejo de Administración participaron en condiciones de 

igualdad representantes de la Coordinadora Vecinal y la 

Administración.  En un primer momento el liderazgo del proyecto lo 

adoptó el Ministerio de Obras Públicas, para cedérselo a partir de 

1983 a la Comunidad de Madrid.   

La complejidad de las intervenciones requirió una intervención fuerte 

por parte de los organismos públicos en materia de expropiación de 

suelo, desarrollo del proyecto, urbanización, construcción de las 

nuevas edificaciones y finalmente asignación de las viviendas (y 

demolición de la infravivienda). 

 

 Las intervenciones consiguieron cambiar radicalmente la periferia de 

Madrid en la que se actuó, tomando como base de la intervención la 

sustitución de las viviendas y la renovación profunda de los barrios.  

Se consiguió realojar a toda la población en nuevas viviendas con 

buenos estándares de habitabilidad, al tiempo que se conseguía dar 

lugar a nuevos barrios accesibles y razonablemente conectados con la 

ciudad consolidada y dotados de espacios verdes y los equipamientos 

necesarios.   

 

A pesar de los buenos resultados generales a los que llegaron las 

intervenciones, alcanzados en gran medida debido a la adopción de 

enfoques novedosos (participación de la población y colaboración 

entre instituciones), la revisión de actuaciones posteriores 

desarrolladas en España no revelan que la práctica de la 

rehabilitación recogiera el testigo de esta iniciativa para aplicarla en 

la mejora de otros barrios de Madrid o de otros contextos urbanos.  

Todo indica que la excepcionalidad de la emergencia que se 

abordaba y el momento histórico derivaron en la adopción de modos 

de actuar también excepcionales.   

El caso de la RdB pone de manifiesto que en un primer momento, 

cuando los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas acababan 

de recoger las competencias en relación al tema urbano, fueron 

capaces de establecer procesos de diálogo y colaboración entre ellos 

y con la comunidad local con mayor facilidad.  Asimismo, 

ejemplifica que también en el caso español cuando la ciudadanía se 

organiza y es activa puede conseguir que las administraciones le 

presten atención e incluso dar lugar a procesos complejos que 

transforman los lugares y su gobernanza.  
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Como se ha mencionado más arriba, el Gobierno Central cedió las competencias 

en materia de urbanismo a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en 

virtud del mandato constitucional.  Además de su actuación en base a políticas 

como la de vivienda u otras políticas sociales que, a través de la financiación y la 

concertación con los gobiernos locales conseguían instrumentalizar una acción del 

Gobierno en las ciudades, desde instancias políticas se decidió que la tarea de 

representación hacia el exterior de España en relación a los temas urbanos 

quedase dentro de la estructura de la Administración Central124.  Así, en aquel 

momento fue el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el legitimado para 

representar al país en los foros europeos.  Esta circunstancia permitió que dicho 

Ministerio participase y presidiese la reunión de la Conferencia Europea de 

Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio (CEMAT), responsable 

de las actuaciones del Consejo de Europa125 relativas a la ordenación territorial, 

que tuvo lugar en Torremolinos en 1983 y de la cual resultó la Carta Europea de 

Ordenación del Territorio (ver Apartado 3.3.3), un documento de gran 

trascendencia, en el que entre otros muchos temas, se puso el acento en la 

necesidad de actuar de manera específica en el medio urbano desde la acción 

coordinada de todas las administraciones públicas competentes (entrevista a 

Margarita Ortega, ver anexo V).  La Carta también subrayó la necesidad de 

potenciar la información del ciudadano desde las instituciones en relación a los 

procesos urbanos (“Es indispensable que este sea informado de manera clara y 

comprensible en todas las etapas del proceso de planificación y en el marco de 

las estructuras y procedimientos institucionales” (Consejo de Europa, 1983)).   

El MOPU fue el canal a través del cual se introdujo la asunción de estos 

presupuestos en el marco de las Comunidades Autónomas126.   

 

La participación del Ministerio en los foros internacionales aseguraba la 

existencia de un “dispositivo” dentro de la Administración Central que trabajara 

específicamente en torno al tema urbano.  En ese primer momento, se encargó 

también de canalizar la información recibida hacia las Comunidades Autónomas y 
                                                 
124  Podía no haber sido así, por ejemplo, en Bélgica (país fuertemente descentralizado) son las 
regiones las que llevan a cabo esta tarea. 
125  España había entrado a formar parte del Consejo de Europa en noviembre de 1977. 
126  A través de esta línea de actuación del Estado, las Comunidades Autónomas empezarían a 
recibir desde entonces las directrices e información procedente de Europa en relación a las 
políticas urbanas y la ordenación del territorio.   
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de “acompañarlas” en el proceso de asunción y desarrollo de sus competencias en 

este ámbito, dentro de un marco general de entendimiento (entrevista a Margarita 

Ortega, ver Anexo V). 

 

4.1.3.  La evolución de la rehabilitación urbana entre la segunda mitad de los 
años ochenta y la llegada de la Iniciativa Comunitaria URBAN en 1994 

En la segunda mitad de los ochenta la situación económica del país empezó a 

mejorar, lo que permitió a los Ayuntamientos una mayor disponibilidad de 

recursos que dedicar a la rehabilitación urbana.  Fue, por otra parte, el momento 

de consolidación democrática de las Corporaciones Locales y la redacción de 

Planes Generales de Ordenación Urbana en los que empezaban a incluirse 

directrices de conservación y rehabilitación del patrimonio urbano de manera 

sistemática. 

Las actuaciones de rehabilitación de los centros históricos siguieron 

instrumentalizándose a través de los Planes Especiales.  Estos, además de la 

dimensión físico-ambiental, incluían la dimensión económica de manera indirecta 

en las estrategias de revitalización, al constituir la reactivación económica de los 

barrios (sobre todo los centrales) uno de los objetivos prioritarios que estaban en 

la base de las actuaciones.  Sin embargo, la dimensión social seguía quedando 

generalmente fuera de las consideraciones de mejora de estos planes o poco 

integrada en ellos, siendo objeto de políticas independientes, implementadas por 

las consejerías de Asuntos Sociales de los diferentes niveles de gobierno que 

abordaban la degradación social desde las políticas específicas de ese subsector.  

En este sentido se puede afirmar que la política social ha sido la otra gran vía de 

política, complementaria a la de rehabilitación física, a través de la que se ha 

instrumentalizado la acción contra el declive urbano, mejorando las perspectivas 

de integración, laborales y educacionales de los habitantes de las áreas más 

vulnerables.  

 

La primacía de la dimensión física en los Planes Especiales se debía a diferentes 

razones: por una parte a la importancia que el aspecto arquitectónico y espacial ha 

tenido tradicionalmente dentro del urbanismo y de la formación recibida por los 

urbanistas en las universidades españolas.  Por otra parte, a finales de los años 
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setenta y principios de los ochenta se había producido en Europa una revisión del 

urbanismo heredado de la modernidad, que había derivado en la puesta en valor 

de la forma urbana de la ciudad.  A estas circunstancias hay que sumar la 

visibilidad inmediata de las actuaciones de renovación física y el  convencimiento 

presente en muchas Administraciones Locales de que para mejorar el medio 

urbano era suficiente actuar en la dimensión física de la degradación.   

 

Así, durante esos años se llevaron a cabo inversiones para mejorar barrios en 

crisis en los que, tras una renovación física que consumió los recursos 

económicos se constató la insuficiencia de las acciones emprendidas, al 

comprobarse el corto plazo de duración de la mejora ambiental acometida (que 

una vez finalizadas las actuaciones volvía a degradarse al no haberse operado una 

transformación social que la mantuviera) y la persistencia de la degradación social 

y económica de los barrios.  Se constataba que la aportación de recursos 

económicos a la mera rehabilitación ambiental no derivaba en la formación de un 

tejido social que soportara a medio y largo plazo el entorno físico que se había 

mejorado, por lo que las situaciones de exclusión y pobreza persistían, derivando 

de nuevo en la degradación física del área recién renovada.   

 

Las iniciativas sectoriales de renovación ambiental tuvieron un efecto de mejora 

en los cascos históricos y las áreas centrales debido a que su localización dentro 

de la ciudad suplía hasta cierto punto la falta de acciones coordinadas en materia 

económica y social para garantizar la regeneración de los barrios.  En efecto, una 

vez mejorado el medio físico, dicha localización favorecía la implantación de 

nuevas actividades económicas y la heterogeneidad social atenuaba las 

situaciones de declive urbano (De Gregorio, 2010).  Además en muchos casos 

favorecía también la llegada de habitantes de mayor nivel adquisitivo, al dar lugar 

a procesos de gentrificación parciales, que derivaban en una mayor diversidad 

social en los barrios127.  

 
                                                 
127 En España la mejora de barrios no ha derivado por lo general en procesos de gentrificación, 
debido a que en el país el régimen predominante de tenencia de la vivienda es la propiedad, por lo 
que las mejoras de los barrios que revertían en un aumento de los precios de la vivienda no 
tuvieron un efecto de expulsión sobre la población residente (entrevista a O. Nel.lo, ver Anexo 5).  
Al aumentar el precio como consecuencia de la mejora, se ha podido dar la llegada de población 
con mayor poder adquisitivo, derivando en aumentar la diversidad social en el barrio en cuestión.   
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En el caso de las periferias urbanas, sin embargo, la rehabilitación física no 

lograba efectos a medio y largo plazo una vez que los proyectos de mejora 

finalizaban.  Esto se debía a la homogeneidad social que caracterizaba estas 

zonas, que derivaba en situaciones concentradas de exclusión.  Además la 

situación periférica, junto a las insuficientes conexiones en transporte rodado y 

transporte público con el resto de la ciudad, no atraía actividades económicas y 

nuevos habitantes.  En definitiva la mejora ambiental no conseguía un cambio de 

rumbo en el proceso de degradación de estos enclaves. 

 

Además, en el caso de las periferias a la sectorialidad de las acciones se sumaba 

otro problema: las escasas prácticas de renovación urbana que se ponían en 

marcha lo hacían mayoritariamente en ámbitos urbanos donde los proyectos de 

mejora tenían mayor visibilidad y la tradición cultural justificaba en mayor 

medida las intervenciones.  Así, las medidas rehabilitadoras se implementaban 

principalmente en los “centros y barrios más sólidos, económica y 

urbanísticamente, presentando escasa incidencia en las áreas más degradadas” 

(MOPU, 1990).  En efecto, en aquel momento todavía persistía una fuerte 

identificación entre rehabilitación urbana y área central, a pesar de los ejemplos 

que empezaban a llegar de Europa en forma de actuaciones en áreas periféricas e 

industriales abandonadas.  Como se verá, esta relación rehabilitación-centro 

persistiría en las políticas de rehabilitación urbana en general, relegando la 

actuación en las periferias y los brownfields a favor de las áreas centrales durante 

un tiempo. 

 

El análisis de las experiencias extranjeras y el mayor recorrido de las 

administraciones locales afrontando este tipo de problemas, pusieron de 

manifiesto que la rehabilitación física duraba poco si no se aportaba una base 

social, económica y de gestión que la sostuviera.  

Sobre ese aprendizaje y como consecuencia de la llegada de las recomendaciones 

internacionales a favor del desarrollo urbano sostenible, durante los años ochenta 

se produjo el debate sobre la integración de las políticas sectoriales (Ortega, 

2003).  Esto propició que durante los años noventa el espacio público de algunas 

ciudades españolas (sobre todo de pequeño tamaño) empezase a ser objeto de 

nuevos modelos de rehabilitación.  Se elaboraron estrategias de recuperación y 
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mejora de los barrios basadas en nuevas formas de actuación para la integración 

social, el desarrollo local y la sostenibilidad ambiental, aunque hay que señalar 

que las ciudades que emprendieron este camino no eran representativas de la 

tendencia general que estaba siguiendo la evolución de la práctica de la actuación 

en el medio urbano en el país. 

 

En aquel momento las ciudades seguían arrastrando problemas no resueltos a los 

que se sumaba la aparición de otros nuevos.  En relación a los barrios vulnerables 

se observaba como las altas tasas de paro que los habían caracterizado persistían, 

derivando en su consolidación como zonas en declive, abandonadas por la 

inversión privada y con inversiones públicas limitadas a la oferta de servicios 

(Arias, 1996).  

 

Por otra parte, los movimientos sociales urbanos que habían sido capaces de 

condicionar la actuación de los primeros Ayuntamientos democráticos durante el 

inicio de los años ochenta, sufrieron durante este periodo una transformación que 

los hizo perder vigor paulatinamente para estancarse en la década de los noventa.   

Además de las trabas que el tejido asociativo encontraba para lograr interactuar 

con la Administración, se dio un sentimiento de desesperanza por parte de 

amplios sectores de la población, al constatar su incapacidad de incidir sobre las 

decisiones que determinaban el devenir de sus barrios a través de formas de 

representación democráticas y de procesos de participación (Ibídem).  La 

intervención de los ciudadanos durante estos años se circunscribió en líneas 

generales a la fase de información pública y alegaciones que preceptivamente 

incluían los instrumentos de planeamiento.  En efecto, la falta de participación 

(ciudadana y de los actores locales) se conformó a partir de los años noventa 

como una de las constantes que caracterizó los procesos de toma de decisiones 

sobre la transformación de las áreas urbanas en España.  Borja señala, como uno 

de los factores que frenaron el desarrollo de la democracia local participativa en 

aquel momento (sobre todo en ciudades grandes y medias) las “organizaciones 

partidarias que tienden al monopolio de la vida política local, en su vertiente 

institucional” (Borja, 2001), que limitaron y minimizaron los mecanismos 

participativos que facilitaban la presencia de otros actores. 
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Por otra parte, teniendo como trasfondo el momento económico favorable que 

caracterizó este periodo, el “entendimiento” que se dio durante los primeros años 

de la democracia entre los urbanistas y los decisores políticos se empezó a 

romper, emergiendo una importante fractura entre lo que los primeros proponían 

como problemática a resolver y lo que los responsables políticos decidían elevar a 

objeto de  las políticas publicas que implementaban.  Entre las causas de esta 

situación están la toma de conciencia por parte de las administraciones locales del 

poder que detentaban y el peso que empieza a ganar en ese periodo el sector 

inmobiliario, que se convierte en un actor influenciador de las decisiones sobre las 

actuaciones en el medio urbano, entre otras causas debido a la importancia 

recaudatoria para las Administraciones locales derivada de la actividad 

constructora y el desarrollo urbano.  La observación de esta realidad puso en 

cuestión en aquel momento el sistema de financiación de los Ayuntamientos, una 

reflexión que todavía hoy sigue vigente. 

 

Salvo en contadas excepciones, estas situaciones iban a derivar en el progresivo 

alejamiento entre las aportaciones teóricas y académicas y la práctica urbanística 

en España.  Por otra parte, la falta de participación y el alejamiento gradual de los 

políticos respecto a la ciudadanía derivaría en el desconocimiento por parte de la 

población de las actuaciones planificadas desde los Ayuntamientos, lo que iba a 

reducir a su vez la capacidad de las comunidades locales de incidir en las 

decisiones ya tomadas. 

 

Desde el punto de vista de la transformación física, a principios de los años 

noventa algunas ciudades de gran tamaño iniciaron una etapa de desarrollo de 

grandes proyectos urbanos que renovaron completamente zonas degradadas a 

través de su recalificación y la implantación de nuevos usos (Plan para el Sur de 

Madrid, Sevilla 92, Barcelona 92).   

También fue el momento en el que se empezaron a desarrollar los primeros Planes 

Estratégicos128 en las ciudades españolas (Barcelona en 1988, Bilbao en 1989) 

                                                 
128  Bryson define un plan estratégico como “un esfuerzo disciplinado por dar lugar a decisions y 
acciones fundamentales que den forma y guien lo que una organización (o una entidad) es, qué 
hace y por qué lo hace” (traducción propia a partir del original en inglés).  Este esfuerzo, ayudaría 
a dicha organización o ente a construir una estrategia sobre sus propias fortalezas, aprovechando 
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caracterizados por un enfoque empresarial trasladado a la gestión del medio 

urbano con el objetivo de mejorar el posicionamiento y la competitividad 

económica de las ciudades y las áreas metropolitanas en la escena nacional, 

europea e internacional.   

A los planes mencionados les seguirían después, durante la década de los noventa 

los de otras ciudades: Málaga (1992), Valencia (1993), Gijón (1993), Zaragoza 

(1994), etc. 

 

Los planes estratégicos introducen a la ciudadanía como uno de los actores 

principales en los procesos de participación que desarrollan,  tanto con el fin de 

contar con un amplio apoyo de la población, que facilite su implementación, 

como con el objetivo de evitar el cortoplacismo derivado del relevo político, ya 

que se parte de la asunción de que si el plan está fuertemente arraigado en la 

ciudadanía y los actores locales, los decisores políticos lo implementarán aún 

cuando se de un cambio de partido en el poder.   

Desde el punto de vista de la participación, los planes estratégicos han constituido 

una vía de reintroducción de la ciudadanía y los actores sociales en los procesos 

de diagnóstico y establecimiento de estrategias de actuación para asegurar el 

desarrollo de las ciudades en las que se han implementado.  Aunque los procesos 

de participación que se han puesto en marcha han sido muy diferentes según las 

ciudades, en general han puesto a las instituciones locales en la necesidad de 

establecer nuevas arenas de diálogo que antes no existían, y han supuesto un 

proceso de aprendizaje de los actores involucrados hacia formas de gestión local 

más democráticas. 

 

Es importante destacar en este punto que durante este periodo tuvo lugar la 

entrada de España en la Comunidad Europea (año 1986).  Como se verá esta 

circunstancia iba a tener consecuencias relevantes en la actuación en el medio 

urbano degradado, ya que a partir de ese momento el país fue receptor de los 

Fondos Estructurales (que en gran medida recaerían en actuaciones dentro de las 

ciudades) y participó, junto con el resto de los Estados miembros, en el debate y 

                                                                                                                                      
sus oportunidades y superando sus debilidades y las amenazas que le llegan de fuera (Bryson, 
1988). 
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reflexión sobre la Ciudad Europea que como se ha visto ya estaba activo en los 

foros e instituciones comunitarios. 

 

Volviendo a la acción del Gobierno Central con incidencia en la calidad del 

medio urbano, y particularmente a las políticas sociales y de medio ambiente, hay 

que destacar que por parte de los distintos ministerios que a lo largo del tiempo 

han detentado las competencias de medioambiente se ha desarrollado una 

actividad de análisis que ha derivado en la aparición de informes y documentos de 

recomendaciones y la formación de mesas de debate que han producido 

contribuciones relevantes en torno al tema de la actuación para mejorar los barrios 

urbanos.  Esta actividad ha venido siendo coordinada desde dichos ministerios 

con la participación en los foros comunitarios e internacionales.  Los resultados 

de esa línea de acción han tenido el objetivo de apoyar a las Comunidades 

Autónomas en el desempeño de sus competencias sobre urbanismo y ordenación 

del territorio.   

 

Por otro lado, en relación a las políticas sociales, en 1988 el entonces Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social lanzó el Plan Concertado para el Desarrollo de las 

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Locales.  Su objetivo era servir como 

instrumento que articulara la cooperación económica y técnica entre 

Administraciones (Administración del Estado, Comunidades Autónomas y 

Municipios) para financiar una red de atención de servicios sociales municipales 

que garantizara las prestaciones básicas  a los ciudadanos en situaciones de 

vulnerabilidad social.   

Para instrumentalizar la organización y financiación de los servicios sociales que 

comprendía el Plan, el Ministerio de Trabajo estableció un convenio 

administrativo con cada Comunidad Autónoma129.  De esta manera se pretendía 

apoyar a los Ayuntamientos en el cumplimiento de las obligaciones que recaían 

sobre ellos en esta materia en virtud de la mencionada Ley Reguladora de Bases 

de Régimen Local. 
                                                 
129 El Estado transfirió las primeras competencias que en materia de asistencia social habían sido 
asignadas a  las Comunidades Autónomas durante el periodo 1983-1985.  Todas las leyes 
autonómicas de servicios sociales tienen como objeto establecer un sistema público de servicios 
sociales “que ponga a disposición de las personas y los grupos en los que se integran, 
actividades, prestaciones y equipamientos, dotados de una organización para el logro de su pleno 
desarrollo”  (Gutiérrez, 2001). 
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Por lo tanto, el Plan nació con un carácter colaborativo entre distintos niveles de 

gobierno, teniendo en cuenta las distintas leyes autonómicas que desde 1982 se 

aprobaron en relación a la prestación de servicios sociales y supuso el inicio de la 

consolidación de esta política como uno de los pilares básicos del Estado de 

bienestar, incidiendo a través de las distintas modalidades de actuación que 

preveía en la lucha contra la degradación social,  desarrollando una red pública de 

servicios sociales generales para toda la población que se consolidaría en la 

siguiente década, en torno a 1995. 

 

El Plan garantizaba las siguientes prestaciones: información y orientación, ayuda 

a domicilio, alojamiento y convivencia y prevención e inserción social (Gutiérrez, 

2001).  Los objetivos principales con los que nació el Plan Concertado fueron: 

• Garantizar servicios sociales básicos a toda la población. 

• Proporcionar a los ciudadanos servicios sociales de calidad. 

• Construir una red pública de equipamientos desde la que prestar los 

servicios sociales. 

• Cooperar con las Corporaciones Locales para que pudieran desarrollar sus 

competencias de gestión en materia de servicios sociales130. 

 

El Plan fue aprobado en 1988 y se puso en marcha al año siguiente.  Durante los 

primeros cuatro años consiguió abarcar 5.982 municipios, que suponían el 79% 

del total, dando servicio al 83% de la población del país (Ibídem).  Desde 

entonces se ha ido renovando desde un enfoque caracterizado por el diálogo entre 

el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas y constituyendo un marco 

permanente desde el que se ha actuado en la dimensión social de la degradación 

urbana. 

 

Este Plan se complementó con los Programas Europeos de Lucha contra la 

Pobreza (Pobreza 2 y Pobreza 3) de los que España se benefició desde 1987 hasta 
                                                 
130  La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo 25.2.k que el 
municipio ejercerá competencias (en los términos de las legislación del Estado y de las CCAA) en 
materia de prestación de los servicios sociales y de promoción de reinserción social.  También en 
su artículo 26.1C señala la obligación de los municipios con población superior a 20.000 
habitantes de desarrollar la prestación de servicios sociales. 
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1994.  A partir de ese año la Unión Europea dejó de poner en marcha estos 

programas, por lo que para darlos continuidad el Ministerio de Asuntos Sociales 

destinó recursos propios a cofinanciar proyectos de intervención social integral en 

las Comunidades Autónomas dirigidos a colectivos y territorios en situación de 

exclusión y riesgo social.  Es de interés señalar que estos programas, así como sus 

antecesores Pobreza 2 y Pobreza 3, estaban basados en una metodología 

multidimensional (que abarcaba acciones en los ámbitos de salud, empleo, 

vivienda, hábitat, servicios sociales, etc.), la corresponsabilidad en la intervención 

(por parte de las administraciones implicadas en el territorio, la iniciativa privada 

e instituciones sin ánimo de lucro) con un fuerte liderazgo de las corporaciones 

locales y la participación en el diseño y ejecución de los programas (con el fin de 

establecer cauces permanenetes de participación y fortalecimiento de la 

comunidad).  También se caracterizaban por un marcado carácter territorial (la 

intervención se definía en una zona geográfica concreta, urbana o rural, con 

coherencia administrativa –barrio, distrito, conjunto de barrios). 

La acción a través de los programas integrales de lucha contra la exclusión social, 

implementados a través de Pobreza 2 y Pobreza 3 y continuados a través de la 

acción del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, introdujo en España una 

metodología de acción novedosa, que desde un marcado carácter social (no 

específico para el medio urbano) abría la puerta al entendimiento integrado de la 

problemática social en las ciudades.  Como se verá más adelante, anticipó en 

esencia muchos de los principios metodológicos que iban a caracterizar la 

Iniciativa Comunitaria URBAN. 

 

Por otra parte, en aquel momento la acción del Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA) constituyó una de las primeras 

iniciativas que, más allá de los planes de vivienda, supuso el lanzamiento de una 

política de rehabilitación del medio urbano por parte de la Administración 

Central.  Esta nació englobada en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 

(PDI) aprobado en 1993, un instrumento de planificación para el desarrollo de las 

infraestructuras de competencia estatal, en el que se identificaban las necesidades 

del país y se afrontaban a través de proyectos de reactivación económica a escala 

regional que se financiaban en parte con los Fondos Europeos.  Desde el punto de 

vista urbano el plan proponía un conjunto integrado de actuaciones que 
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constituían una estrategia de consolidación de la red española de ciudades, 

integradas en su región, que respondía a una jerarquización y una distribución 

territorial equilibrada (Fernández Lafuente, 1994).  Entre las actuaciones que se 

proponían dentro de este objetivo estaba la actuación de mejora en el medio 

urbano en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.  

Desde este punto de vista el plan partía de que sólo desde el entendimiento con 

ambos niveles de gobierno podría el Estado ejercer actuaciones en las ciudades, 

por lo que buscaba su implicación desde el momento cero en los proyectos. 

Hay que señalar que el MOPTMA se acababa de crear en ese mismo año, siendo 

este Ministerio el resultado de incorporar a la estructura básica que hasta entonces 

tenía su predecesor (el Ministerio de Obras Públicas y Transporte –MOPT-) la 

competencia de Medio Ambiente.   

Además de integrar explícitamente esa competencia, el MOPTMA introdujo 

cambios importantes en la precedente estructura del MOPT.  Estos llegaron en un 

momento en el que, una vez terminados casi en su totalidad los planes de 

inversión del Estado en infraestructuras de transportes que se habían llevado a 

cabo en la segunda mitad de los años 80, se pretendía reforzar la coordinación 

entre la elaboración de los planes directores territoriales, los planes sectoriales de 

cada tipo de infraestructuras y las actuaciones concertadas de urbanismo y 

transporte en las grandes aglomeraciones urbanas (Real Decreto 2234/1993).  

Es importante apuntar que la estructura con la que contaba el MOPT había sido, a 

su vez, el resultado de la fusión del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

con el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. De esto deriva que 

el resultante MOPTMA tenía en su estructura entes y técnicos que venían 

desempeñando funciones en el ámbito del urbanismo desde hacía tiempo, por lo 

que contaban ya con una experiencia en este ámbito y conocían de primera mano 

las recomendaciones de la UE, así como lo que se estaba haciendo en otros países 

en relación a la acción en la ciudad consolidada.  Esta experiencia influyó de 

manera importante en el modo en el que se concibió la acción estatal en las 

ciudades a través del Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 y el ente que la 
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implementó, la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las 

Ciudades131. 

Desde el PDI se dio un intento por parte del Estado de ayudar a las ciudades y las 

Comunidades Autónomas a desarrollar acciones de rehabilitación de gran escala 

relacionadas con las infraestructuras de transporte, que eran difíciles de acometer 

de manera unilateral por parte de los gobiernos locales y regionales.  Además 

desde este instrumento se hizo un esfuerzo por hacer de la concertación multinivel 

un modo de actuar que pudiera ser transpuesto a otros ámbitos de política.  En 

relación a este tema, en 1994 Fernández Lafuente, Director General de 

Actuaciones Concertadas en las Ciudades escribía: “Ante el hecho real de que el 

territorio es un soporte único en el que se superponen competencias concurrentes 

de los tres niveles de la Administración, es preciso instrumentar una estructura 

de concertación adecuada y estable de las acciones con incidencia sobre el 

territorio, optimizando los recursos de todas las Administraciones como forma de 

ejercicio de las responsabilidades en un Estado tan descentralizado como 

cooperativo.  El MOPTMA pretender optimizar el conjunto de sus actuaciones en 

el medio urbano que, en todo caso, será necesario acometer. 

La actuación del Estado debe contribuir a articular la red de ciudades del país 

hasta alcanzar una jerarquía de ciudades más equilibrada territorialmente, con 

un nivel de competitividad similar al europeo.  El desarrollo de una política de 

infraestructuras propuesta por el PDI, podría ser generalizada al conjunto de las 

políticas territoriales que desarrolla el Gobierno de la Nación, tales como la 

Política de Vivienda, de Suelo Patrimonial, de Medio Ambiente, y de 

Incentivación Económica y de Desarrollo Regional, de manera que se globalice 

la actuación de la Administración Central en las Ciudades, y sea posible una 

concertación con las Administraciones territoriales totalmente eficaz”. 

(Fernández Lafuente, 1994: 20). 

 

El PDI se puede interpretar como el intento de iniciar la concertación en ámbitos 

de competencias compartidas entre los distintos niveles de la Administración (una 

vez que todos ellos habían recogido las competencias que les había asignado la 
                                                 
131  Que sustituyó a la Dirección General de Planificación Intermodal del Transporte en las 
Grandes Ciudades del antiguo MOPT. 
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Constitución), desde el entendimiento de que la concertación interinstitucional no 

sólo era necesaria, sino también inherente al Estado de las Autonomías.  Como se 

verá esta visión no iba a gozar de continuidad, lo que iba a derivar con el tiempo 

en un problema de coordinación y fragmentación institucional. 

 

 

La aportación del Plan Director de Infraestructuras 1993-

2007 del MOPTMA: una política colaborativa para actuar 

en las ciudades lanzada por el Gobierno Central 

Las acciones contenidas en el PDI se enmarcaron en cuatro líneas de 

actuación: infraestructuras de transporte interurbano, política de ciudades, 

infraestructuras hidráulicas e infraestructuras ambientales. 

La problemática urbana recibió la atención del PDI a través de la llamada 

Política de Ciudades, que en aquel momento constituyó una de las 

principales aportaciones de este instrumento, al ser la primera vez que un 

plan de ámbito estatal dirigía su atención al medio urbano persiguiendo la 

rehabilitación de manera específica e integrando acciones que generalmente 

se acometían de modo sectorial desde la política de infraestructuras y 

transporte.  

Como se ha visto, la falta de competencias del Estado en materia de 

urbanismo había dejado poco margen para que este pudiera llevar a cabo una 

política urbana de ámbito nacional.  Sin embargo, a través de este 

instrumento se encontraba un modo de ejercer acciones de mejora en el 

medio urbano, sin invadir las competencias de las Comunidades Autónomas 

y los Ayuntamientos, estableciendo una modalidad de cooperación con estos 

niveles de gobierno que podía derivar en la construcción del consenso en 

torno a los proyectos a emprender. 

Se seguía así el ejemplo de EEUU y Alemania, donde a pesar del marcado 

carácter federal del Estado, las políticas sectoriales y territoriales habían sido 

objeto de cooperación y acuerdo por parte de los diferentes niveles de 

gobierno, llegando a ser posible la implementación de políticas nacionales en 

ámbitos como la rehabilitación urbana, donde el Gobierno Central no tenía 

competencias. 

El PDI hizo una contribución importante a la práctica de la rehabilitación 

urbana en España, al considerar que la complejidad de los problemas  
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urbanos requería el tratamiento integrado de estos y un desarrollo concertado 

de las actuaciones.  Pretendía hacer de la concertación administrativa el 

método prioritario de intervención, desarrollando un protocolo que preveía la 

negociación entre los actores involucrados para el alcance de acuerdos, 

capaz de superar los problemas de coordinación y negociación existentes 

entre el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y los 

Ayuntamientos en el ámbito del urbanismo.  

 En efecto, la Política de Ciudades desarrollada por el MOPTMA pretendía 

iniciar y consolidar una “cultura de actuación integrada entre 

infraestructuras y urbanismo en la ciudad, que trascendiendo de la simple 

implantación de nuevas infraestructuras sin encaje territorial adecuado, 

justifique y dé sentido a las mismas (…).  Todo ello dirigido a obtener una 

máxima rentabilidad de un proceso complejo y costoso, cuya máxima 

coherencia se pretende conseguir” (MOPTMA, 1997). Esto se intentó hacer 

evitando los resultados excesivamente  sectoriales de otras actuaciones 

precedentes a través de unas líneas de intervención que se pueden resumir 

en: 

1.-Integración de la planificación urbanística, territorial y de infraestructuras. 

2.- Concertación con las administraciones afectadas. 

3.- Rescate de las plusvalías generadas por la inversión pública para la 

financiación de las actuaciones y el impulso de la inversión privada.  Esta 

circunstancia ha sido señalada como factor decisivo para lograr implicar a 

todos los niveles institucionales en el proceso (Entrevista a Félix Arias 

Goytre, ver Anexo V). 

La encargada de implementar la Política de Ciudades del MOPTMA fue la 

citada Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades (como 

se verá más adelante, este ente participaría en el lanzamiento y gestión de 

URBAN en España en sus primeros años de funcionamiento), dependiente 

de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 

Entre sus funciones principales estaba la concertación con las Comunidades 

Autónomas y las Corporaciones Locales a la hora de efectuar actuaciones 

que integrasen la inversión en infraestructuras de transporte de competencia 

de la Administración General del Estado con los instrumentos propios del 

planeamiento urbano (competencia de Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos).  El objetivo declarado de esas actuaciones era conseguir la 

colaboración interinstitucional “en un país tan descentralizado como es 

actualmente España” (BOE nº 305, 1993), poner en valor determinadas 

áreas urbanas y promover una política de la ciudad que integrase el 
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desarrollo urbanístico y la intermodalidad del sistema de transportes, 

potenciando el transporte público y recuperando infraestructuras obsoletas 

para nuevos usos.  Entre sus funciones estaba hacer los informes de 

justificación de inversión en infraestructuras, analizar la integración de 

dichas infraestructuras con el medio urbano y establecer los mecanismos 

más adecuados en cada caso para llevar a cabo las actuaciones.   

Para implementar la Política de Ciudades del PDI, se crearon unos órganos 

específicos de gestión (consorcios, sociedades públicas o sociedades mixtas) 

al nivel de las ciudades que, una vez alcanzado un acuerdo (sobre la 

financiación, la ordenación y otros aspectos importantes de los proyectos) 

entre la administración central, la regional y la municipal, tenían la función 

de llevar adelante las actuaciones.  Estos estaban dotados de un grado alto de 

autonomía, que permitía agilizar el inicio y desarrollo de los proyectos. En la 

mayor parte de estos participó  SEPES (Sociedad Estatal experta en la 

promoción de suelo y equipamientos) desarrollando la función de órgano 

gestor de la operación.  También participaron empresas estatales de 

transporte como AENA, RENFE o Puertos del Estado. 

 

El PDI proponía actuar en 93 ciudades (repartidas en las 17 Comunidades 

Autónomas), a través de intervenciones que beneficiarían al 60% de la 

población española.  Los ámbitos de actuación que contemplaba eran los 

siguientes: 

• Áreas Metropolitanas.  En estas se planteaba desarrollar Planes 

Intermodales de Transporte y actuaciones singulares (como las llamadas 

Operaciones de carácter de Estado), junto a actuaciones específicas de 

transporte. 

• Ciudades intermedias, en las que se proponía desarrollar actuaciones de 

calado en el ámbito del transporte y de mejora del medio ambiente urbano. 

• Otras ciudades con más de 50.000 habitantes en las que se aplicarían 

programas de actuaciones sectoriales y programas de mejora del medio 

ambiente urbano. 

 

Los principales problemas urbanos que se pretendía atajar eran el uso 

excesivo del vehículo privado en las ciudades, el mal funcionamiento del 

transporte público y el inadecuado diseño de las acciones urbanísticas, que 

entre otros resultados, estaban generando la aparición de crecimientos 

desordenados en las ciudades españolas.   
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Figura 15: Programa Inicial de Propuestas de Actuación en la red de 
ciudades del PDI.  Fuente: (Fernández Lafuente, 1994). 
 

Para dar respuesta a esos problemas, las actuaciones previstas por el PDI 

tenían el objetivo de conseguir la mejora del medio urbano, la creación de 

nuevas oportunidades económicas y la consolidación de una oferta pública 

de suelo urbano.  Para conseguir dichos objetivos se establecieron unas 

líneas de actuación que se pueden resumir en: 

• Actuaciones integradas de transporte y urbanismo.  Se trataba de 

operaciones consideradas estratégicas para impulsar la reestructuración de 

las ciudades.  Su contenido tenía que ver con la renovación de los núcleos 

urbanos, la estructuración del crecimiento de la periferia metropolitana o la 

rehabilitación de áreas centrales.  Una de las actuaciones más representativas 

se llevó a cabo en Bilbao (operando a lo largo de la Ría), donde se desarrolló 

un proyecto para la integración de las infraestructuras ferroviarias en la 

ciudad, la recuperación de un amplio sector industrial obsoleto para nuevos 

usos urbanos, la construcción de equipamientos y la modernización y 

ampliación de las instalaciones portuarias.   

También Barcelona se benefició de una operación de gran escala dentro de 

esta categoría de actuación en el Delta del Llobregat, que incluyó la 

implantación integrada de nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias en 

los accesos al aeropuerto, puerto y ciudad, la creación de nuevas plataformas 

logísticas y la dotación de nuevos usos redinamizadores en los espacios de 

oportunidad surgidos de la mejora de las infraestructuras (MOPTMA, 1997). 

 

• Integración de las infraestructuras con la ciudad y su entorno natural.  

Consistía en operaciones que tenían el objetivo de resolver los problemas de  
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discontinuidad que algunas infraestructuras producían en el tejido urbano y 

en el medio natural.  Entre  las actuaciones más representativas dentro de 

esta categoría cabe citar el Cinturón Verde de Oviedo y el Pasillo Verde 

Ferroviario de Madrid. 

 

• Desarrollo de los  sistemas de transporte intermodal.  Estas actuaciones 

conllevaban el desarrollo de Planes Intermodales de Transporte en todas las 

áreas metropolitanas del país que incluían la planificación intermodal de 

redes, la ejecución de intercambiadores y de estructuras plurimodales y la 

creación de un marco de financiación para llevar adelante estas tareas.  Uno 

de los ejemplos más representativos de este tipo de actuaciones se realizó en 

Valencia (Valencia Intermodal), donde a través de la actuación se consiguió 

la ampliación del puerto, el nuevo acceso ferroviario, la conexión con la 

nueva red arterial ferroviaria y la creación de un eje logístico multimodal. 

 

• Mejora del medio urbano.  Las acciones en este ámbito perseguían la 

mejora de la accesibilidad (mediante la ordenación del transporte urbano) y 

la mejora del medio ambiente urbano, mediante la recuperación de espacios 

públicos en coordinación con la rehabilitación de áreas urbanas. 

 

• Promoción de suelo urbanizado.  Esta línea de acción pretendía dinamizar 

la oferta de productos inmobiliarios en sectores de demanda no satisfecha 

(VPO, industria, etc.) y en áreas que requerían dinamización (actuaciones 

estratégicas, zonas en declive, etc.) (Fernández, 1994). 

 

Los pasos que la UE empezaba a dar en la definición de su política urbana 

tuvieron su reflejo en el PDI.  En efecto, en las actuaciones que éste 

planteaba para el medio urbano se reflejaba ya la influencia del contenido del 

Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (Comisión Europea, 1990) que la 

Comisión Europea había publicado en 1990 (Arce, 1994).  Esto quedaba 

patente en el caso de las propuestas para las periferias metropolitanas, para 

las que se incluían actuaciones como la creación de centros urbanos 

polifuncionales que asegurasen una dinámica propia a la ciudad, el trazado 

de nuevo viario estructurante con prioridad del transporte colectivo, la 

integración de la ciudad con el ferrocarril, la intermodalidad y la 

reurbanización de espacios públicos. 

La influencia europea quedaba también patente en el enfoque global que se 

daba a las acciones previstas para las ciudades.  Así, además de la red de  
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transportes, se analizaban las oportunidades de reactivación económica y 

regeneración urbana ligadas a suelos propiedad del Estado o de sus empresas 

públicas que podían quedar liberados para destinarse a nuevos usos.   

Además, algunas de las actuaciones citadas se integraron con programas de 

la Iniciativa Comunitaria URBAN que empezó a funcionar en 1994.  En esos 

proyectos la complementariedad entre los Fondos Europeos y nacionales (tan 

valorada desde instancias europeas) se cumplía plenamente. 

El PDI constituyó un esfuerzo valioso, a pesar de la sectorialidad que 

derivaba de su propia naturaleza de plan de infraestructuras a nivel estatal, 

habiendo ganado reconocimiento con el tiempo porque supuso contar por 

primera vez con un instrumento que pretendía configurarse como base de la 

política urbana del Gobierno Central, sobre la que apoyar un desarrollo 

concertado de ésta con las administraciones territoriales (Comunidades 

Autónomas y Ayuntamientos), todo ello a pesar de la falta de competencias 

del Gobierno Central.  

Esto fue posible tomando como base la competencia en infraestructuras de 

transporte que el Estado seguía manteniendo.  En efecto, en virtud de sus 

atribuciones en este ámbito, se encontró un modo de ejercer una acción 

indirecta en las ciudades, que se consiguió coordinar con las autoridades 

autonómicas y locales, con el fin de dar sentido a las intervenciones de 

infraestructuras de transporte dentro del marco de las estrategias urbanas a 

nivel local concebidas por los Ayuntamientos. 

 El PDI supuso, asimismo, dirigir esfuerzos a entender el territorio, lo que 

proporcionó un diagnóstico del sistema territorial y su funcionamiento que 

muy pocas veces se había llevado a cabo en España hasta el momento (Arce, 

1994). 

En 1994 Arce analizaba este instrumento desde el punto de vista de la 

política medioambiental y señalaba que en relación al medio urbano en el 

PDI “se esboza una propuesta de realización de estudios y proyectos piloto, 

así como un Programa de Mejora del Medio Ambiente Urbano, con 

participación de diversos organismos implicados, que si se llevan a cabo, 

puede ser la oportunidad para iniciar una enriquecedora reflexión y el 

debate pendiente sobre nuestras ciudades, cómo actuar sobre su deterioro y 

la relación ciudad-desarrollo sostenible” (Arce, 1994).  Sin embargo, la 

visión urbana que aportaba el PDI no contó con la continuidad necesaria para 

que se vieran esos resultados en el ámbito urbano (más allá de las obras 

concretas que se habían realizado en las ciudades).  En efecto, en 1996, a raíz 

de las elecciones generales que derivaron en un cambio de Gobierno, se  
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efectuaron una serie de cambios en el MOPTMA (que a partir de entonces se 

llamaría Ministerio de Fomento), entre los cuales se incluyó la supresión de 

la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades. 

Con la desaparición de este ente desapareció también un modo de entender la 

acción en el medio urbano desde el Gobierno Central que, de haber contado 

con tiempo, podría haber configurado y asentado un nuevo marco de acción 

en el ámbito de la rehabilitación urbana definido desde la Administración 

Central y coordinado con las CCAA y los Ayuntamientos.   

A partir de ese momento los barrios degradados se beneficiaron de la 

atención del Estado sólo a través de las políticas sectoriales de vivienda, de 

contenido social y de medio ambiente (el Plan de Infraestructuras 2000-2007 

que sucedió al PDI no incluyó una línea de acción equivalente a la propuesta 

por este último en relación a la ciudad).    

 

 

 

Más allá de esta importante aportación que se planificó desde la política de 

infraestructuras, el Gobierno Central siguió incluyendo dentro de su política de 

vivienda una vía de acción contra el deterioro físico en las ciudades a través de la 

actuación en la edificación residencial, instrumentalizándola por medio de Reales 

Decretos que trataban de manera conjunta temas de de vivienda,  suelo y  

rehabilitación urbana.  Así en 1992 se aprobó el Plan de Vivienda 1992-1995 del 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, elaborado y 

concertado con los gobiernos autonómicos.  A través de dicho Plan la política de 

vivienda del Gobierno Central pasó a tener un carácter más social.  

 

El mencionado Plan amplió el número de familias que podían ser ayudadas, 

implantó un programa para facilitar el acceso a la primera vivienda y creó una 

ayuda dirigida a las viviendas de precio tasado.  Además también ponía un mayor 

énfasis en la protección y apoyo a la rehabilitación (Ramos, 2002).  Según Ramos, 

el Plan tuvo efectos positivos al conseguir estabilizar el precio de la vivienda que 

en los últimos años ochenta había aumentado de manera considerables (Ibídem). 

El Plan de 1992 fue objeto de cambios en 1993, a través de la aprobación del Real 

Decreto 726/1993. El cambio sustancial en relación al tema fue la introducción de 
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un artículo titulado “De las actuaciones en Área de rehabilitación” en el que se 

introducía y definía el concepto de Área de Rehabilitación o Área de 

Rehabilitación Integrada (ARI) (Real Decreto 726/1993).   

 

Esta novedad apareció en el marco de una reflexión sobre la rehabilitación en 

España, que había venido desarrollándose en base al citado Real Decreto sobre  

Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano de 1983.  Dicha reflexión 

ponía en evidencia que la analogía de la política de ayuda a la rehabilitación con 

las ayudas para actuaciones de nueva construcción  no había “resultado eficaz a 

efectos de estimular la rehabilitación” en el país (Real Decreto 726/1993) y de la 

constatación de lo insuficiente de las ayudas y las formas que estas habían 

adoptado, al no considerarse “satisfactorio que las políticas estatales se dispersen 

en operaciones individuales de rehabilitación, con escasa incidencia en un 

contexto de graves problemas de deterioro de amplias áreas de las ciudades 

españolas, cuya solución sólo resulta posible desde intervenciones públicas de 

gran envergadura y a un coste que resulta demasiado oneroso para las 

Administraciones territoriales” (Ibídem). 

 

Como resultado de esa constatación se creó un grupo de trabajo ad hoc dentro de 

la Comisión General para la Vivienda y la Edificación del Ministerio y se 

mantuvieron reuniones con los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y 

expertos del sector con el fin de lograr  redireccionar la ayuda a la rehabilitación 

desde la mejora puntual de los edificios residenciales hacia actuaciones que 

comprendieran la mejora ambiental de áreas urbanas degradadas.  Esto se 

instrumentalizó a través de la definición de las Áreas de Rehabilitación Integral.   

 

Para acceder a estas ayudas estatales a través de la definición de un Área de 

Rehabilitación Integral, las Comunidades Autónomas tenían que proponer al 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente un conjunto de 

áreas urbanas a mejorar dentro de su ámbito territorial, que se seleccionaban en 

colaboración con los Ayuntamientos. 
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Una vez elegidas las áreas en cuestión, se declaraban Áreas de Rehabilitación 

Integral y su rehabilitación era gestionada a través de un convenio suscrito entre 

dicho Ministerio y el Ayuntamiento afectado. 

La propuesta de la Comunidad Autónoma al Ministerio tenía que acompañarse de 

una “memoria-programa” en la que se tenían que recoger como mínimo “las 

actuaciones rehabilitadoras previstas, las correspondientes delimitaciones 

geográficas, su calendario y la estimación de los costes y el desarrollo financiero 

de la operación” (Real Decreto 726/1993).   

Los criterios de prioridad para la elección de las propuestas premiaban la 

rehabilitación de los barrios degradados frente a la actuación en la edificación de 

manera puntual, ya que se establecían unos factores de elección que marcaban el 

orden de prioridad, siendo el primero de ellos “la recuperación de zonas o 

barrios en proceso de degradación, mediante actuaciones de carácter 

integral”132 (Ibídem). 

Las actuaciones que eran propuestas en los proyectos se tenían que integrar con 

los contenidos del planeamiento vigente en el área de actuación (Plan General de 

Ordenación Urbana o PERI).  Además tenían que mantener la mezcla social y los 

usos presentes en la zona (Arias, 2000). 

 

En aquel momento las ARI supusieron un paso significativo hacía la definición de 

acciones de mejora de barrios degradados a través de un proceso que pretendía 

coordinar las actuaciones de las Administraciones Públicas y el fomento de la 

iniciativa privada para rehabilitar los barrios urbanos. 

El análisis de este instrumento de política lanzado por el Gobierno Central, pone 

de manifiesto la existencia de algunos elementos novedosos en la escena 

española, que presenta similitudes con los métodos de acción que en ese momento 

(1993) se estaban intentando extender a todos los países comunitarios desde la UE 

(recuérdese que en 1989 se habían lanzado los PPU y que en 1990 la Comisión 

había publicado el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano) y que un año 

después se plasmarían en la Iniciativa Comunitaria URBAN.  A su vez, como se 

ha visto, la UE estaba integrando las enseñanzas y experiencia procedente sobre 
                                                 
132 Los otros criterios por orden de prioridad eran: la recuperación de edificios desocupados para 
su oferta en el mercado de alquiler, la existencia en la zona objeto de la actuación de inmuebles 
predominantemente arrendados con contratos en vigor sujetos a prórroga forzosa y, por último, los 
ingresos medios ponderados de los ocupantes de viviendas afectadas por dichos convenios. 
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todo de la escena británica, que en ese momento estaba implementando el 

programa City Challenge (ver Apartados 3.3.5 y 3.4.1). 

En la definición de las ARI aparecen los siguientes elementos compartidos con el 

posicionamiento comunitario respecto a la mejora urbana: 

 

• La delimitación de un área de intervención homogénea con problemas de 

degradación, que introdujo en el contexto español un aspecto 

caracterizador de los proyectos de regeneración urbana que se estaban 

acometiendo en el ámbito británico, el denominado area-based (centrados 

en un área).  Este modo de actuar prima la concentración de recursos 

económicos y la actuación en zonas degradadas delimitadas 

geográficamente, al considerar que de esta manera se consigue una mayor 

repercusión y mayores efectos de mejora urbana que a través de la 

distribución de los recursos disponibles en toda la ciudad (el denominado 

efecto palanca –leverage effect- por la literatura anglosajona). 

 

• La integración de los proyectos de regeneración en las estrategias vigentes 

a nivel municipal (PGOU o PERI), de manera que fueran coherentes con 

los objetivos y estrategias a escala de ciudad. 

 

• La implicación de los tres niveles de gobierno: El Gobierno Central, sin 

competencias en materia de urbanismo utilizó su competencia en vivienda 

para poner en marcha esta política incentivadora de la regeneración urbana 

en las ciudades.  Para ello puso a disposición de las Comunidades 

Autónomas unos recursos económicos a los que estas podían acceder a 

través de la presentación de proyectos que necesariamente tenían que estar 

consensuados y elaborados en colaboración con los Ayuntamientos.  

Finalmente, a través de un convenio entre el Ministerio y el Ayuntamiento 

receptor de las ayudas se gestionaba la implementación del proyecto, en la 

que tenía el papel protagonista el nivel local.  

La colaboración entre los tres niveles de gobierno aparece de la mano de 

la necesidad que el Estado tiene de la colaboración de las CCAA y los 

Ayuntamientos para implementar políticas en este ámbito en el que no 

tiene competencias, por lo que en lugar de una política coercitiva aplica un 
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planteamiento incentivador a través de la puesta a disposición de los 

gobiernos regionales y los Ayuntamientos de ayudas económicas a la 

rehabilitación, acordadas desde un enfoque negociado entre el Estado y las 

autonomías. 

 

• La potenciación de la integración de recursos económicos procedentes del 

sector privado con los recursos puestos a disposición por la 

Administración para rehabilitar los barrios en crisis.   

 

Sin embargo, existían también elementos diferenciadores respecto a los 

posicionamientos comunitarios (y británicos) que ponían de manifiesto que los 

cambios introducidos no suponían una nueva orientación en la esencia de la 

política de rehabilitación urbana que se estaba implementando desde el Gobierno 

Central, observándose que: 

 

• No aparecía mención a la necesidad de contar con la participación de la 

ciudadanía y los actores locales en el proceso de mejora.  Como se ha 

visto, la formación de asociaciones público-privadas en las que estuviera 

implicada la comunidad local era una condición de los programas City 

Challenge.  

 

• La regeneración integrada no se introduce.  De esta manera, aunque 

elementos como la obligatoriedad de mantener la mezcla social y las 

actividades presentes en el área apuntaban de manera no explícita a la 

introducción de acciones en el ámbito social, económico y ambiental, el 

Real Decreto no se pronunciaba en ese sentido.  Las actuaciones 

protegibles seguían siendo la rehabilitación de edificios, la adecuación de 

habitabilidad de vivienda, la rehabilitación integral de edificios de una 

sola vivienda y la rehabilitación del equipamiento comunitario primario. 

 

• Tampoco se introducía un sistema de medición de objetivos, con el fin de 

conocer la eficacia de las actuaciones. 
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La definición de Área de Rehabilitación Integral implicó sobre todo un cambio de 

escala en el ámbito de la rehabilitación, desde el edificio puntual a la zona urbana 

homogénea en proceso de degradación.  Desde el punto de vista económico 

supuso concentrar los recursos en las áreas que más lo necesitaban, en vez de 

propiciar su dispersión en el tejido urbano. 

 

Como había sucedido en el caso de los planes anteriores, la acción financiadora 

del Plan de Vivienda siguió teniendo un fuerte carácter redistributivo, al hacer 

llegar recursos estatales a las ciudades y barrios que más lo necesitaban, y que 

probablemente contaban con menos capacidad económica para afrontar los 

problemas de degradación.  En ese contexto, en el marco del Plan de Vivienda 

1992-1995 se empezaron a poner en marcha proyectos de rehabilitación urbana a 

gran escala en las ciudades españolas. 

 

Durante el año 1995 se siguieron celebrando reuniones de trabajo entre el 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente y las Comunidades 

Autónomas con el fin de reflexionar sobre el esquema normativo y financiero que 

se había definido a través del Plan de Vivienda 1992-1995, analizar los resultados 

que se estaban obteniendo y detectar las mejoras que era necesario introducir.  

Estas reuniones, junto con una serie de consultas realizadas a expertos 

independientes, instituciones y agentes del sector133, precipitaron en la 

Conferencia Sectorial de Vivienda de noviembre de 1995 en la que se decidió 

prolongar la vigencia del marco normativo de la política de vivienda para el 

periodo 1996-1999134, aunque llevando a cabo una serie de modificaciones que 

buscaban la eficacia social de las actuaciones (BOE nº 312 de 1995).  En 

particular, en relación a la actuación con repercusión en la mejora del medio 

urbano, las modificaciones acordadas derivaron en una redefinición y 

potenciación de las Áreas de Rehabilitación.   

                                                 
133 Como se reconoce en el Real Decreto 726/1993, para su elaboración se consideraron las 
observaciones de las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), 
la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios (ANPCE), la Asociación 
Nacional de Empresarios Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas (AGECOVI), la 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), el movimiento cooperativo y 
diversas entidades de crédito públicas y privadas, entre otros agentes. 
134 A través del Real Decreto 2190/1995 de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de 
actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el periodo 1996-1999. 
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En efecto, a partir de ese momento las operaciones protegibles a través de la 

definición de la figura del Área de Rehabilitación se ampliaron, abarcando 

además de la rehabilitación de edificios y viviendas, la “ejecución de la 

urbanización o reurbanización del ámbito considerado, incluyendo en su caso, 

las obras de demolición, si ello fuera necesario” y la  construcción de las nuevas 

edificaciones necesarias para la regeneración urbana del área (Real Decreto 

2190/1995).   

 

Al igual que en el Plan de Vivienda 1992-1995, las Áreas de rehabilitación tenían 

que definirse por acuerdo entre el Ayuntamiento y su Comunidad Autónoma 

correspondiente.  Estas últimas presentaban al Ministerio el conjunto de áreas 

seleccionadas a través de propuestas que tenían que acompañarse de una 

memoria-programa, en donde se tenían que recoger los parámetros técnicos y 

económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y su 

programación, su delimitación geográfica, la estimación de costes, el programa 

financiero previsto y una justificación de la adecuación de este último al marco 

financiero asignado a la Comunidad Autónoma en el convenio entre el Ministerio 

y esta para el desarrollo de las actuaciones en materia de vivienda y suelo para el 

periodo 1996-1999. Para su aprobación se ponía como condición que todas las 

medidas destinadas a mejorar el área en cuestión respetaran el planeamiento 

urbanístico vigente en el municipio. 

 

En el estudio La desigualdad urbana en España (Arias, 2000) se analizaron las 

ARI de Almería, Gerona, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona.  A través de 

este estudio se puso de manifiesto que en casi todos los casos se habían 

desarrollado unas gerencias “muy potentes para la ejecución de los trabajos 

públicos y la impulsión de la rehabilitación privada.  Asimismo en todas ellas se 

ha ido progresando a políticas más integradas con medidas sociales y de 

desarrollo local” (Ibídem).  Esta cita pone de manifiesto como, a pesar de que 

este instrumento de actuación se había definido desde una política sectorial 

dirigida a las áreas urbanas, la actuación de los gobiernos locales en la definición 

e implementación de los proyectos introdujo en algunos casos métodos de 

actuación integrados, al sumar a la regeneración física actuaciones en los ámbitos 

social y económico.  
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Entre 1993 y el año 2000 se asignaron fondos estatales para la rehabilitación de 

33 ARI, localizadas en 25 ciudades (dos de ellas ubicadas en Barcelona y ocho en 

Madrid).   

 

Tanto la gestión de las ARI, como de la política de ciudades del mencionado PDI, 

se llevaron a cabo a través de gerencias creadas ad hoc para los proyectos de 

mejora urbana.  Sólo un ente nacido en función de las necesidades de actuación 

detectadas en la fase de proyecto ofrecía suficientes garantías de abordar con éxito 

la complejidad del proceso.  La gerencia actuaba como actor intermedio entre el 

ámbito institucional (adolecido de excesiva fragmentación y de funcionamiento 

rígido y lento), el sector privado y, en su caso, la población.  Los ejemplos de 

proyectos desarrollados a través de esta modalidad de gestión ponen de manifiesto 

que cuando más fuerte y mayor liderazgo ha mostrado la gerencia mejores 

resultados se han conseguido (Ibídem). 

 

Más allá de la política de infraestructura de transportes y vivienda, en 1995 el 

Gobierno Central aprobó una serie de planes que estructuraron las políticas 

nacionales en materia de medio ambiente para ese periodo135.  Las políticas 

estatales desarrolladas en materia de medio ambiente no han tenido por lo general 

una incidencia significativa en las ciudades, sin embargo, cabe destacar el Plan 

Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005) (BOE nº 114 de 

1995) que, por su naturaleza y por la ubicación urbana de una parte de los suelos 

contaminados a los que iba dirigido, si que tuvo un efecto directo de mejora en 

muchas ciudades españolas.   

 

Este Plan nació teniendo como principales objetivos actualizar el inventario de 

suelos contaminados ya existente (realizado en el marco del Plan Nacional de 

Residuos Industriales de 1989) y realizar las acciones necesarias para recuperar 

275 de estos enclaves (MOPTMA, 1995).   

Se trataba de emplazamientos que en muchos casos estaban muy próximos a las 

áreas urbanas, o incluso dentro de ellas.  En efecto, en el anexo del Plan se 
                                                 
135  Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos (1995-2000), Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales (1995-2000) y Plan Nacional de Suelos Contaminados (1995-
2000). 
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recogía un diagnóstico sobre 250 de estas ubicaciones que ponía de manifiesto 

que el 27% de los emplazamientos estaba situado en suelo urbano y el 11,6% en 

suelo urbanizable programado.  Por otra parte, dicho análisis revelaba que el 27% 

de las áreas de suelos contaminados estaban situados muy próximos a cascos 

históricos (menos de 100 m o dentro de ellos).  Estos datos confirmaban la 

necesidad de actuar recuperando los terrenos que, cuando se encontraban dentro 

de las ciudades, constituían elementos de disfuncionalidad y focos de 

degradación.   

 

Además de tener en cuenta las connotaciones medioambientales y económicas de 

la contaminación de suelos, las actuaciones incluidas dentro del Plan de Nacional 

de Recuperación de Suelos Contaminados perseguían la recuperación de 

brownfields, en el intento de contener el crecimiento urbano a través de la 

reutilización de estas localizaciones, abordada en base a procesos de 

descontaminación y nueva urbanización (con asignación de cambio de uso a 

través de una reclasificación urbanística) y su definitiva reincorporación funcional 

a la ciudad consolidada. 

 

La financiación para estas operaciones procedió del Gobierno Central en un 50%, 

mientras que el resto lo aportaron las Comunidades Autónomas.  Se estableció 

que ambas administraciones pudiesen recuperar la inversión realizada (o una parte 

de ella) a través de acciones legales contra los responsables de la contaminación o 

a través de las plusvalías obtenidas de los terrenos rehabilitados (Nel.lo, 1997: 

57).  En la financiación de las actuaciones se utilizaron también Fondos Europeos. 

 

Por otra parte, también dentro del desarrollo de su competencia en medio 

ambiente, a través del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas 

Residuales, el Gobierno Central programó la depuración total de las aguas 

residuales producidas por las ciudades españolas (que en el año 1996 sólo 

alcanzaba el 59%) para el año 2005, lo que, además de mejorar la calidad del 

ambiente urbano, ha ido acercando a las ciudades a comportamientos más 

comprometidos con la sostenibilidad ambiental. 

 



374 

La actuación del Gobierno Central en torno al tema urbano a través de diferentes 

políticas a lo largo de este periodo, señala la voluntad de introducir en el marco 

español las directrices y recomendaciones que emanaban de la UE.  Como se ha 

apuntado más arriba, el Gobierno Central había mantenido dentro de la 

Administración Central del Estado la participación de España en los foros 

internacionales y comunitarios en relación al desarrollo urbano.  Es desde el 

cumplimiento de esa tarea y de la voluntad política, que el conocimiento y la 

reflexión en torno a este tema se plasmaron en los diferentes planes estatales de 

los que se ha hablado más arriba. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, durante este periodo se produjo una 

importante mejora ambiental y social en las ciudades, que derivó también en una 

dinamización económica, propiciada por las acciones que, como se ha 

mencionado, se empezaron a implementar con recursos económicos públicos 

procedentes de los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas, el Gobierno 

Central y también la Unión Europea.   

 

Hay que hacer notar a este respecto la importante contribución económica de los 

Fondos Estructurales (Fondo Social Europeo y FEDER) a la mejora de los 

centros, las periferias y los brownfields de las ciudades españolas durante estos 

años a través de políticas que, aunque no eran explícitamente urbanas, incidieron 

indirectamente en la transformación del medio urbano (estas consistieron 

principalmente en construcción de nuevas dotaciones, mejora medioambiental, 

mejora de cualificación educativa y profesional de la población en riesgo de 

exclusión social, etc.) y en la mejora de la conectividad interna y externa de los 

núcleos urbanos.   

 

En 1994 la UE creó el Fondo de Cohesión (dirigido a dar apoyo económico a los 

países con un PIB inferior al 90% de la media de la UE) que, como se verá más 

adelante, en el caso español dirigió una contribución económica relevante a una 

serie de actuaciones que derivaron en la mejora ambiental y de la conectividad en 

las ciudades en las que se implementaron. 
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4.1.4.  La situación de los barrios desfavorecidos en el momento de la llegada 
de URBAN a España (1994) 

En ese momento la insuficiente atención prestada a la rehabilitación urbana por 

parte del Gobierno Central se hacía patente en la falta de estudios realizados por 

las Administraciones Públicas que analizaran cualitativa y cuantitativamente la 

situación de los barrios desfavorecidos de las ciudades españolas.  

El hecho de que hasta una fecha tan avanzada como 1996 no se desarrollara el 

primer inventario sistemático de las áreas urbanas vulnerables del país (encargado 

por el Ministerio de Fomento a la sección de Urbanismo del Instituto Juan de 

Herrera de la ETSAM, en el contexto de un proyecto de la OCDE136) indica el 

grado de retraso en el que el país seguía estando respecto a algunos de sus vecinos 

europeos en este ámbito.   

 

La falta de análisis de este fenómeno hacía que la información que existía al 

respecto hasta mediados de los años 90 fuese insuficiente e incompleta y que las 

dinámicas de degradación quedasen en cierta medida ocultas a la toma de 

decisiones políticas.  Un análisis llevado a cabo para las ciudades de más de 

50.000 habitantes (basado en el censo de 1991)137  por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998) ponía de 

manifiesto que en las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes existían a 

mediados de los noventa 374 barrios desfavorecidos, en los que residían 

2.875.000 personas y para los que se habían calculado las siguientes medias 

respecto a algunos indicadores de la degradación social: la tasa de paro era del 

31%, el paro juvenil era del 49% y el 26% de los habitantes no tenían estudios. 

Del análisis derivaba que existían grandes diferencias entre las Comunidades 

Autónomas.  Así, mientras que en las del Norte los factores de declive tenían más 

que ver con la economía y el paro, en el Sur de España estaba más relacionado 

con factores sociales y educativos. 

                                                 
136  El estudio tenía como fin último elaborar un informe que abarcara la situación de 
vulnerabilidad de los barrios de todos los gobiernos integrados en la OCDE.  A través del citado 
inventario se llevó a cabo la delimitación urbanística de los barrios desfavorecidos de las ciudades 
de más de 50.000 habitantes del territorio español (González García, 2000).  
137  Dicho estudio utilizó tres indicadores para caracterizar los barrios desfavorecidos: la existencia 
de una tasa de desempleo superior al 50% de la tasa nacional, tasa de analfabetismo superior al 
50% de la tasa nacional y tasa de carencias de servicios en las viviendas (agua, WC, baño o ducha) 
superiores entre 2 y 3 veces a la tasa nacional. 
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El estudio establecía, asimismo, el perfil de los barrios desfavorecidos que 

existían en las ciudades españolas en ese momento, caracterizándolos de esta 

manera: barrios históricos, barrios construidos por promociones públicas de 

vivienda a partir de los años cincuenta, barrios desfavorecidos situados en las 

áreas urbanas centrales y zonas periféricas de las ciudades. 

 

Es de destacar que, al contrario que en otros países occidentales, donde los barrios 

industriales habían empezado a ser objeto de políticas desde hacía tiempo138, en el 

citado estudio los barrios industriales no aparecían señalados como un conjunto 

de focos urbanos en proceso de degradación o en riesgo de estarlo.  Teniendo en 

cuenta que los indicadores que se había utilizado para desarrollar el estudio (paro, 

analfabetismo y dotaciones de servicios) tenían contenido predominantemente 

social, era lógico que los barrios industriales quedaran fuera de esta clasificación, 

a pesar de que a finales de los años ochenta y principios de los noventa 

constituían claros focos de degradación urbana en situaciones muy centrales de 

las ciudades españolas. 

Este hecho ponía una vez más de manifiesto la sectorialidad en el modo de 

entender y acercarse a la problemática urbana, en este caso desde una perspectiva 

predominantemente social, no complementada con otras visiones. 

 

En este contexto, la llegada de URBAN a España constituyó el primer contacto 

sistemático que los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas139 y el Gobierno 

Central tuvieron con acciones integradas que formaban parte de un programa 

diseñado ad hoc para dar respuesta de manera específica a la problemática de la 

degradación urbana, sólo precedido por la experiencia de menor relevancia de los 

PPU (Proyectos Piloto Urbanos), que habían sido lanzados en 1990 y que en 

España se habían desarrollado en las localidades de Madrid, Bilbao, Pobla de 

Lillet y Valladolid140.   

 
                                                 
138 Por ejemplo, el conocido caso de reestructuración y modernización del Ruhr, el corazón 
industrial de Alemania, tiene sus orígenes en la mitad de los años setenta, en Reino Unido la 
reconversión de los Docklands de Londres se puso en marcha en el año 1981. 
139 Como se verá más adelante sólo tres Comunidades Autónomas participaron activamente en esta 
Iniciativa Comunitaria como entes ejecutores de los programas: el Principado de Asturias, la 
Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. 
140  Información de la Página web de la Red de Iniciativas Urbanas: 
http://www.rediniciativasurbanas.es/portalRIU/ 
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Figura 16: PPU: proyecto de regeneración del polígono industrial de La 
Cantueña, entre Parla y Fuenlabrada en Madrid.  El proyecto consistió en la 
recuperación de 40 hectáreas de terrenos degradados alrededor del polígono 
industrial de La Cantueña.  La zona se regeneró, transformándose en un parque 
público que sirve a ambos municipios.  También se creó un Centro de 
Tecnologías Ambientales, que incluyó un centro de formación universitaria y un 
polígono industrial orientado a industrias ambientales.  Por otro lado se 
rehabilitaron las áreas urbanas colindantes al polígono con la participación de 
los residentes.  Fuente: (Aldanondo, 1996). 

 

El PPU de Madrid había actuado en el polígono industrial de la Cantueña, situado 

entre los municipios de Parla y Fuenlabrada, mientras que el de Bilbao actuó en el 

barrio de La Vieja, la parte más antigua de la ciudad.  El PPU de Pobla de Lillet 

rehabilitó el Clot del Moro y  el proyecto de Valladolid focalizó en la 

recuperación del patrimonio histórico artístico, dotando a los edificios 

rehabilitados de nuevos usos (Museo de la Ciencia y centro de apoyo tecnológico 

a PYMEs) (Aldanondo, 1996).  

 

En 1994, cuando la Iniciativa Comunitaria URBAN se lanzó a través de la 

Comunicación de la Comisión Europea a los Estados Miembros (Comisión 

Europea, 1994b), no existía en el país ninguna experiencia similar que 

comprendiera actuaciones integradas que afrontaran el declive urbano desde el 

entendimiento de la ciudad como un todo y no a través de la suma de 

problemáticas a abordar por medio de políticas sectoriales independientes, 

implementada  en base a un enfoque colaborativo entre los diferentes niveles de 

gobierno con la participación de la ciudadanía y los actores locales y lanzada a 

escala nacional con un enfoque area-based.  Este instrumento incorporaba 
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además un sistema de seguimiento, basado en indicadores, lo que permitía 

reconducir las actuaciones durante el proceso de considerarse necesario y conocer 

la eficacia final de las mismas. 

 

La aportación de URBAN no tardaría en plasmarse en el señalamiento de la 

necesidad de abordar desde la acción estatal la problemática urbana a través de 

presupuestos similares a los de esta Iniciativa Comunitaria.  Así, en un documento 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la exclusión social en los 

barrios desfavorecidos de 1997 (es decir, cuando habían transcurrido sólo tres 

años desde el lanzamiento de URBAN) se señalaba la necesidad de introducir una 

iniciativa de estas características en España, hablándose además explícitamente de 

política de barrios y afirmando que esta debía entenderse como una cuestión de 

Estado con participación de todos los niveles de la Administración.  Además 

añadía: “El Gobierno nacional debería crear programas marco, como hacen la 

UE y otros países miembros, para financiar las actuaciones que se consideren 

elegibles en una política de cohesión social y sostenibilidad para los barrios.  

Análogamente los Gobiernos regionales deben cooperar en la financiación de 

una política global para los barrios e impulsar, cuando sea necesario, programas 

adecuados a las necesidades específicas de su territorio.” (Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, 1997).   

Los términos en que se pronunciaba dicho documento dejan entrever el 

conocimiento de la Iniciativa Comunitaria URBAN y, sobre todo, de su enfoque 

integrado y colaborativo entre niveles de gobierno.  En efecto, la entrada en 

contacto de las distintas Administraciones (Ayuntamientos, Comunidades 

Autónomas y Gobierno Central) con la documentación producida en el seno de la 

Unión para regular URBAN y difundir su metodología, y la necesidad de las 

ciudades de estudiar y analizar las buenas prácticas extranjeras como modelo de 

los proyectos que tuvieron que preparar para constituirse en candidatas a acceder 

a esta Iniciativa Comunitaria, puso a los técnicos, a los responsables políticos y a 

las instituciones en general, ante un nuevo modo de entender la acción en el 

medio urbano degradado, cuyo enfoque poco a poco iría extendiéndose y calando 

en la formación de los técnicos y los políticos.   
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Aunque sobre este tema se volverá más adelante, conviene mencionar que en la 

Comunicación de la Comisión Europea a los Países Miembros para URBAN 

aparecen conceptos tan poco introducidos en el panorama español en aquel 

momento como “enfoque integrado” o “valor demostrativo”, por mencionar 

algunos que, como pone de manifiesto el citado informe del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, empezaban a calar en España en 1997.   

 

En 1996, bajo el título de La construcción de la ciudad sostenible, se publicó el 

Primer Catálogo Español de Buenas Prácticas (Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y Medio Ambiente, 1996).  En él se recogían un conjunto de 

experiencias urbanas consideradas exitosas y, a través de su análisis, se llegaba a 

una serie de conclusiones relacionadas con la sostenibilidad urbana en el país.  Su 

aportación, además de poner el acento en las acciones positivas que se estaban 

experimentando en algunas ciudades españolas, radicó en la revisión de la 

situación general en la que se encontraban las ciudades desde el punto de vista de 

la sostenibilidad, los sistemas de gestión e implementación de las acciones, y la 

práctica de la rehabilitación urbana en general. 

 

Por la cercanía temporal, el estado de las ciudades que describe el Primer 

Catálogo Español de Buenas Prácticas, puede considerarse la situación en la que 

se encontraban estas cuando URBAN empezó a operar en el país (el Catálogo es 

de 1996, mientras que URBAN se lanzó en 1994).  La situación que describe el 

Catálogo es la siguiente: 

• En relación al concepto de sostenibilidad se pone en evidencia que, salvo 

casos muy aislados, en España en 1996 no existía aún una conciencia 

institucional o social arraigada sobre los problemas medioambientales y la 

sostenibilidad urbana y territorial.  Esto se explica porque durante los años 

inmediatamente posteriores al periodo de dictadura la evolución espacial 

se llevó a cabo buscando llegar de manera rápida al nivel de desarrollo de 

los países de Europa Occidental en términos económicos y sociales.  Se 

apunta que en los años ochenta y primeros años noventa algunos poderes 

locales empezaron a desarrollar estrategias urbanas menos sectoriales, que 

intentaban aunar la mejora física y sociocultural de las ciudades.  Sin 
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embargo, en esas todavía la percepción medioambiental “no parece 

superar, en muchos casos, los aspectos físicos y paisajísticos más 

superficiales, quedando relegados los aspectos más sustantivos 

relacionados con la sostenibilidad local” (MOPTMA, 1996). 

• En el Catálogo también se llegaba a conclusiones en el ámbito de los 

instrumentos y sistemas de planeamiento.  En este sentido se detectaba una 

“insuficiente innovación cultural e instrumental de los patrones de 

intervención en las ciudades” (Ibídem). 

Los modos de actuación seguían las pautas de funcionamiento del Plan 

General, por lo que estaban anclados en la disciplina urbanística 

tradicional.   

Se señalaba como novedad que al final de la década de los ochenta 

algunas ciudades empezaron a utilizar los Planes Estratégicos para 

afrontar sus problemas.  En relación a ellos se apuntaba que casi todos se 

caracterizaron por una visión muy sesgada hacia la mejora de la 

competitividad y la mejor inserción de las ciudades en las nuevas redes y 

dinámicas económicas a nivel nacional y europeo. 

• Se favorecía de manera generalizada el crecimiento urbano en aras del 

desarrollo económico. 

• Por otro lado, se hacía notar que la práctica del planeamiento se había 

centrado de manera general sobre las áreas urbanas, prestando poca 

atención a las zonas rurales (Ibídem). 

 

A pesar del citado retraso en acometer acciones de mejora urbana, en ese 

momento ya se detectaba un incipiente interés por rehabilitar los barrios 

degradados, tal y como deriva de las acciones escogidas como Buenas Prácticas 

en el mismo Catálogo del MOPTMA, pudiéndose afirmar que en ese momento la 

rehabilitación urbana había entrado ya en la agenda política de buena parte de las 

administraciones locales.   

 

Como se verá en el Apartado 4.2 la primera fase de los proyectos URBAN 

desarrollados en el país consistió en un conjunto de 29 proyectos.  Aunque su 

análisis y la valoración de sus resultados se recogen más adelante, basta decir aquí 



381 

que la introducción de una política con un contenido de marcado carácter 

innovador, supuso una “perturbación” positiva y una semilla de transformación de 

la práctica dominante hasta entonces que, como se verá, ha tenido consecuencias 

relevantes.   

 

4.1.5.  La práctica de la regeneración urbana desde la llegada de URBAN 
(1994) hasta el fin de URBAN II (2006) 

El citado Plan de Vivienda para el periodo 1996-1999 no llegó a agotarse, porque 

en 1998 se aprobó el Real Decreto 1186/1998 sobre medidas de financiación de 

actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001 (BOE 

nº 152 de 1998), a través del cual el nuevo Gobierno expresaba querer adecuar la 

política de vivienda a la situación de mejora económica que estaba viviendo el 

país. 

En relación a las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación no se 

introdujeron novedades significativas, aunque se amplió la definición de Área de 

Rehabilitación de la siguiente manera: “se entenderán áreas de rehabilitación las 

áreas de rehabilitación integrada, así como cualquier otra que, por tratarse de 

zonas o barrios en proceso de degradación, o por estar ubicadas en ciudades 

declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, sean así 

declaradas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma (…) previo 

acuerdo con el Ayuntamiento afectado” (Real Decreto 1186/1998).   

 

En el año 2002 entró en vigor el Plan de Vivienda 2002-2005 a través del Real 

Decreto 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en 

materia de vivienda y suelo, que en relación al tema que nos ocupa mantuvo el 

marco normativo del instrumento anterior.  Procede, destacar que el citado Real 

Decreto expresaba la intención de que el Plan de Vivienda para el periodo 2002-

2005 contribuyera al logro de los objetivos de una serie de políticas estatales de 

carácter social: “la política de cohesión social, facilitando el acceso a viviendas 

dignas, en alquiler o en propiedad, a los grupos de población con ingresos 

reducidos, en sintonía con el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social”, 

las “políticas de protección a la familia, en el marco del Plan Integral de Apoyo a 

la Familia 2001-2004, a la tercera edad y a los minusválidos” y la “política de 
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fomento de la natalidad” (Ibídem).  Particularmente los dos primeros, es decir el 

Plan de Vivienda y el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, 

intentaban incidir desde distintas políticas sectoriales en las situaciones de 

vulnerabilidad presentes en el medio urbano, a través de un efecto suma no 

integrado. 

 

Más allá de la política de regeneración urbana (que como se ha visto, mantuvo el 

marco financiero y normativo de la década precedente, introduciendo pocas 

novedades), la débil política de vivienda protegida implementada durante este 

periodo a través de los Planes de Vivienda desarrollados por el Estado, fue una de 

las causas que contribuyó a la desmesura del crecimiento urbano en todas las 

áreas urbanas españolas, principalmente en las más dinámicas económicamente, 

añadiendo a las situaciones de vulnerabilidad de parte de la población urbana un 

problema generalizado a todo el territorio nacional de acceso de los jóvenes a la 

primera vivienda.  Esta circunstancia se sumó a los factores de degradación de los 

barrios urbanos contra los que desde los tres niveles de gobierno se había venido 

luchando desde la década de los ochenta. 

Se dio así la paradoja de que, a pesar del efecto beneficioso que la acción de las 

instituciones había tenido en el medio urbano, aparecían nuevas dinámicas que 

amenazaban de nuevo la cohesión social y económica de las ciudades, apuntando 

la aparición de nuevos procesos de segregación (entrevista a Oriol Nel.lo, ver 

Anexo V). 

 

Como se ha apuntado, a mediados de los años noventa la situación de las ciudades 

cambió.  La causa principal fue la buena situación económica sumada al aumento 

de la presión de los intereses privados en el medio urbano, que se hizo más 

explícita y ganó terreno en el ámbito de la toma de decisiones.   

 

Además, el progresivo alejamiento de las estructuras políticas locales respecto a 

los habitantes y actores locales, hicieron que el llamado “urbanismo ciudadano” 

que había surgido a finales de los setenta y mostrado su mejor momento durante 

la primera mitad de los años ochenta, fuese definitivamente sustituido por una 

práctica urbanística que no era capaz de dar cabida a la participación de las 

comunidades locales en la definición del futuro de sus barrios y sus ciudades. 
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Después de unos 25 años de recorrido, la democracia representativa e institucional 

en el país se mostraba incapaz de dar respuesta a las demandas de participación 

política y de implicación colectiva de los ciudadanos.  Esta situación llevó a 

autores como Subirats a hablar de “desafección democrática”, en referencia a la 

situación de distanciamiento entre la ciudadanía y las administraciones públicas 

en relación a los problemas colectivos (Subirats, 2004) y a reflexionar sobre los 

mecanismos que hacen posible la participación pública o la limitan en el ámbito 

español. 

 

En ese contexto las diferentes administraciones fueron incapaces de frenar la 

aceleración de la tasa de ocupación de suelo, impulsada por la dispersión, la baja 

densidad y la proliferación de segundas residencias.  La situación se ha mantenido 

así durante casi la totalidad de la década del 2000, dándose numerosos ejemplos 

en los que la práctica urbanística de los Ayuntamientos ha dejado de lado la 

responsabilidad ambiental (que ya en estos años había entrado en las agendas 

políticas y constituía una preocupación reivindicada por la ciudadanía) y también 

la responsabilidad social.   

 

Como consecuencia se ha producido un desarrollo urbano caracterizado por un 

alto grado de insostenibilidad medioambiental y de injusticia social, impulsado 

por un aparato decisional que es en gran medida un obstáculo a la participación de 

la ciudadanía, los actores sociales y ambientalistas y que encuentra problemas 

para planificar políticas que trasciendan la visión sectorial de los problemas. 

Esta situación, que se extendió a todo el territorio español, sólo ha podido ser 

afrontada  a través de posicionamientos que han reducido la intensidad de ese 

modelo de desarrollo urbano en las ciudades en las que desde los Ayuntamientos 

(generalmente a través de alcaldías muy comprometidas con la sostenibilidad y la 

ciudadanía), y también en menor medida desde algunas Comunidades 

Autónomas, se ha ejercido un liderazgo fuerte a favor de modelos de desarrollo 

urbano menos agresivos, logrando radicar un planeamiento desde el que se ha 

actuado en la ciudad consolidada y se han proyectado las áreas de crecimiento con 

visiones consistentes y de largo plazo. 
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En el periodo que nos ocupa, principalmente al final de los años noventa, en el 

contexto español se empezó a aplicar un instrumento que en algunos casos ayudó 

a las administraciones locales a planificar su desarrollo en base a criterios de 

sostenibilidad.  Se trató de la Agenda 21 Local.  Profundizar en su desarrollo en el 

ámbito español es de interés en este punto, puesto que las problemáticas que ha 

afrontado para implementar la metodología que propone hechan luz sobre los 

aspectos estructurales que limitan el desarrollo de enfoques participativos en el 

país. 

 

Como se ha mencionado en el Apartado 3.3.4, en la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, 

se acordó el Plan de Acción global para el Desarrollo Sostenible que se llamó 

Agenda 21.  En el capítulo 28 de dicho documento se definió el instrumento 

denominado Agenda 21 Local (A21L), como herramienta a implementar por los 

gobiernos locales con el fin de conseguir el desarrollo sostenible de las ciudades 

(aunando sus diversas dimensiones: económica, social, físico-medioambiental y 

de gestión).  Este instrumento está siendo utilizado desde entonces por ciudades 

de todo el mundo con el fin de alcanzar el objetivo del desarrollo urbano 

sostenible.   

En el caso de España también ha sido así141, siendo la contribución de la A21L de 

especial relevancia en relación al tema que nos ocupa, pues no sólo plantea la 

acción en la ciudad existente a través de actuaciones en las distintas dimensiones 

del desarrollo (sostenible), sino que también se basa en la participación y el 

consenso entre la población, los agentes locales y los representantes políticos para 

su diseño e implementación.   

La componente colaborativa y participativa es considerada por muchos autores 

como el elemento clave de la Agenda 21L (Aguado et al., 2007; Adolfsson, 2002; 

Bell y Evans, 1998) porque sólo a través de la integración de todos los actores 

relevantes en la definición e implementación de este instrumento es posible 

acometer acciones en todas las dimensiones del desarrollo urbano y porque a 

través de la participación se consigue implicar al ciudadano en el proceso,  
                                                 
141 Según el OSE, España es el país Europeo donde se está implementando el mayor número de 
Agendas 21L.  En 2009 3.763 municipios habían iniciado ese proceso, lo que supone un 46,42% 
del total.  Sin embargo el OSE también apunta la dificultad para precisar la calidad y efectividad 
de los procesos iniciados en los municipios españoles (OSE, 2010: 392).   
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apelando a la responsabilidad individual y provocando en él un cambio de actitud 

y un compromiso con el instrumento resultante.  Uno de los elementos de fuerza 

de la Agenda 21L, y de la planificación colaborativa en general, es que a través de 

la implicación del ciudadano en un determinado instrumento o proceso se puede 

operar en él un cambio de mentalidad que deriva en un compromiso de este con el 

futuro de su barrio y en la creación de redes de relaciones a nivel local. 

Así pues, si la participación y la construcción del consenso a nivel local están en 

la esencia de la Agenda 21L, su implementación en las ciudades españolas estaría 

produciendo una contribución a la introducción de modelos de gestión urbana más 

democráticos y transparentes, que combatieran la inercia existente hacia la 

práctica de procesos de toma decisiones participativos en lo relacionado con la 

acción en el medio urbano y constituirían un avance en términos de 

transformación de la gobernanza.     

El periodo en el que se han ido implementando las Agendas 21L en muchas 

ciudades españolas coincide a grandes rasgos con el periodo de implementación 

de URBAN.  En efecto, como se ha visto, la Iniciativa Comunitaria URBAN 

empezó a desarrollarse en 1994, coincidiendo con el momento en que las primeras 

ciudades españolas suscribieron la Carta de Aalborg, comprometiéndose al 

desarrollo de su Agenda 21L.  En 1998 unas sesenta ciudades habían ratificado 

dicha Carta en el país (Aguado et al, 2007). 

 

Debido a su enfoque, la Agenda 21L y URBAN han producido aportaciones 

coincidentes en el ámbito de la regeneración urbana: URBAN desde una acción 

más especializada y espacialmente concentrada de acción holística en los barrios 

degradados y la A21L desde la radicación del concepto de sostenibilidad en la 

planificación del desarrollo urbano. 

Estas similitudes también han hecho que fueran comunes muchas de las 

problemáticas que ambos instrumentos han encontrado para su desarrollo.   

Tal y como recoge el artículo que revisa el grado de introducción de la Agenda 21 

en todas las Comunidades Autónomas, realizada por Aguado, Barrutia y 

Echevarria, titulado La Agenda 21 Local en España del año 2007 (Aguado et al., 

2007), este instrumento ha encontrado problemas para su implementación en las 

ciudades españolas relacionados con el mapa institucional del país y la escasa 

introducción de enfoques integrales a favor de la sostenibilidad urbana.  Además, 
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dicho estudio pone de manifiesto que la distinta toma de posiciones por parte de 

las Comunidades Autónomas respecto a la implantación de la A21L en sus 

municipios ha generado situaciones muy dispares en el ámbito español. 

También, entre los problemas que salen a la luz se pone de manifiesto la falta de 

participación de las comunidades locales en estos instrumentos.  Así señalan: “La 

participación real de la sociedad civil, en el diseño de la A21L, sigue siendo una 

asignatura pendiente.  Es necesario trabajar mucho más en esta dirección.  No 

basta con crear foros de participación.  Es necesario que funcionen.  Además, no 

se han creado nuevos canales de participación para que la ciudadanía 

intervenga, no sólo en el diseño, sino también en la implantación de la A21L”.142  

Por otra parte, también se señala que en el marco de esta herramienta no se han 

llevado a cabo suficientes prácticas de coordinación o concertación con el sector 

privado (Ibídem: 209).   

 

Todas estas problemáticas han llevado a los observadores de este instrumento a 

poner en duda la validez del modo en el que se está implementando, al considerar 

que algunas de las A21L puestas en funcionamiento se han desarrollado sin la 

participación y la concertación necesaria y sin estar basadas en estrategias 

integradas de desarrollo urbano sostenible (en relación a este tema la literatura 

observa que el contenido es predominantemente medioambiental).  De esta 

manera estarían siendo usadas por las administraciones locales para sumarse a la 

retórica de la sostenibilidad, sin asumir e interiorizar en la gestión local la 

metodología participativa e integrada de este instrumento. 

Sin embargo, la adopción de la A21L también ha conseguido avances de 

importancia, siendo uno de los principales la introducción y difusión de una 

cultura y sensibilidad medioambiental en las ciudades, entre todos los actores que 

                                                 
142 Esta situación también es señalada por el OSE en un análisis en el que revisa el proceso de 
Agenda 21L de todas las capitales de provincia en España.  En él se observa: “En la mayoría de 
los municipios la participación ciudadana es anecdótica, no teniendo continuidad los procesos 
participativos iniciados en el diagnóstico (…), el número de reuniones mantenidas es escaso y los 
participantes son poco representativos.  Todo esto hace que este punto sea el principal aspecto 
pendiente en un proceso como la Agenda 21 Local que trata de hacer el gobierno local realmente 
participativo y transparente” (OSE, 2008: 91).  También señalan Brunet, Almeida y Coll: “En 
algunos casos concretos, especialmente en aquellos en los que se detecta un mayor protagonismo 
de las administraciones supramunicipales en la promoción de la iniciativa se adivina una cierta 
perversión del proceso, al hacer que las propuestas partan de arriba sin una necesaria 
implicación de la ciudadanía ni de los agentes sociales y económicos locales” (Brunet et al., 
2005: 445) 
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están presentes en los procesos de participación.  En este sentido hay que valorar 

especialmente que en el país “no existía una cultura y una tradición 

medioambiental previa” (Aguado et al., 2007: 175). 

En menor medida ha contribuido a la difusión de planteamientos colaborativos en 

la gestión urbana y la transformación de la gobernanza, ya que dentro de un 

marco general donde estos contenidos han encontrado problemas para ser 

introducidos, se han dado casos en los que la participación y la coordinación 

institucional se han llevado a cabo cumpliendo con los criterios establecidos por 

la herramienta.   

 

Como se verá más adelante, tanto la problemática señalada en la implementación 

de las A21L, como la aportación de esta al panorama español presentan 

importantes paralelismos con la implementación de los Programas URBAN en 

España. 

 

Siguiendo con la revisión cronológica de la acción sobre el medio urbano en 

España, en el año 2000 la Comisión Europea lanzó URBAN II, la segunda fase de 

esta Iniciativa Comunitaria, que se materializó en el país en el desarrollo de diez 

programas.  Aunque su análisis y valoración se lleva a cabo más adelante (ver 

Apartado 4.3) hay que señalar la importancia de la continuación de la Iniciativa, 

ya que el plazo de desarrollo de la primera fase (1994-1999) había permitido la 

introducción de la metodología de acción propuesta desde instancias europeas 

contra la degradación urbana, pero no la radicación de lo que poco más adelante 

se denominaría como “método URBAN” y su transferencia a la práctica de la 

regeneración en las ciudades en el contexto nacional.  Como se verá esta segunda 

fase iba a jugar un papel importante para conseguir una mayor penetración de los 

presupuestos de URBAN en la práctica de la regeneración urbana en el país, que 

empezarían a materializarse en algunos de los instrumentos de regeneración 

urbana desarrollados por el Estado y algunas Comunidades Autónomas a partir de 

2004. 

 

En 2004 se dio un nuevo cambio de partido en el Gobierno.  En el contexto de ese 

cambio, al final del periodo que nos ocupa, el recién creado Ministerio de 

Vivienda puso en marcha el Plan de Vivienda 2005-2008 (Real Decreto 
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801/2005), a través del cual se pretendía incidir sobre el mercado residencial, 

debido a que el incremento de los precios que se registró durante el periodo 

anterior había derivado en el mencionado problema social de acceso a la vivienda.  

En este sentido el Plan reconocía como necesaria la acción de los poderes 

públicos para corregir algunas de las consecuencias negativas del funcionamiento 

del mercado, dando lugar a medidas “dirigidas a paliar la falta de vivienda 

protegida asequible para los ciudadanos con menos recursos” (Real Decreto 

801/2005).  En él se recordaba el vínculo que la Constitución establece entre el 

derecho a la vivienda y la regulación de los usos del suelo, “al encomendar a los 

poderes públicos la misión de regular la utilización del suelo de acuerdo con el 

interés general para impedir la especulación” (Ibídem).  Situado desde este 

posicionamiento el Plan se concibe como un instrumento a favor del desarrollo 

sostenible urbano con tres objetivos: la consecución de la calidad y conservación 

medioambiental, la equidad y prevención de la exclusión social y la eficiencia y 

productividad integral de la economía.   

Junto a esa mención implícita al desarrollo urbano sostenible en sus tres 

dimensiones, hay que destacar que este Plan de Vivienda estableció objetivos que 

iban más allá de la provisión y rehabilitación de vivienda y la redinamización de 

Áreas de Rehabilitación Integral, para proponerse como el instrumento que 

facilitase “el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible, en una ciudad 

más habitable que contribuya a construir un territorio más equilibrado”, lo que 

puede ser interpretado como una intención de subrayar en el discurso estatal la 

incidencia de la política de vivienda en la dimensión urbana y territorial y la 

vocación redistributiva del Plan, orientada a actuar contra los procesos de 

segregación presentes en las ciudades españolas.   

En relación a la actuación en la ciudad consolidada, el Plan mantuvo la figura del 

Área de Rehabilitación Integral, introduciendo una variante de esta: el Área de 

Rehabilitación de Centros Históricos, en la que estableció como protegibles la 

rehabilitación de edificios y viviendas, la ejecución de la urbanización y la 

ejecución de la reurbanización (teniendo todas ellas que ajustarse al Plan Especial 

de Protección y Rehabilitación vigente en la ciudad en cuestión). 

Se introdujo también el Área de Renovación Urbana (ARU), entendiéndose por 

esta el tejido urbano o barrio en proceso de degradación física, social o ambiental.  

El Plan estableció que la definición de Área de Renovación Urbana era aplicable 
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en los casos en los que el elevado nivel de deterioro de las viviendas, o razones de 

índole técnica y/o económica, aconsejaran la demolición de la edificación 

existente.  Los casos que se marcaron como preferentes para recibir las ayudas 

correspondientes a esta categoría fueron las actuaciones de erradicación del 

chabolismo y la infravivienda que estuviesen acompañadas de programas 

integrados de desarrollo social y económico en el ámbito del área en cuestión y 

que incorporasen viviendas protegidas en los incrementos de edificabilidad que se 

previera en la definición de la intervención.   

 

Para definir un ARU el Plan establecía que era necesario que se formalizara un 

acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Vivienda, las Comunidades 

Autónomas (o las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) y el Ayuntamiento 

correspondiente, para la firma del cual era necesaria la presentación de una 

memoria-programa en la que se justificase la necesidad de declaración de Área de 

Renovación Urbana y se recogiera la delimitación geográfica, un estudio socio-

económico del área y un plan de realojo de la población, un programa de 

actuaciones integrales concertado con otras Administraciones Públicas, aspectos 

técnicos y económicos relativos a las actuaciones previstas y su programación.  

En estos contenidos se tenía que tener en cuenta la fórmula de gestión, que tenía 

que incluir la participación vecinal y de otras administraciones. 

 

Los instrumentos de rehabilitación urbana presentes en este Plan, y especialmente 

la definición del ARU, sugieren que desde él se intentó hacer un acercamiento 

más integrado a la acción en los barrios más vulnerables, al establecer como 

condición necesaria para acceder a las ayudas económicas relativas a las Áreas de 

Renovación Urbana la definición de medidas en las dimensiones ambiental, social 

y económica e introducir la participación de la ciudadanía en el proceso.  Se 

asumía de esta manera una metodología de actuación en la ciudad con 

paralelismos significativos a la que había introducido URBAN en 1994 en el 

contexto español y que cabe identificar como una primera aportación visible de la 

metodología propuesta por esta Iniciativa Europea en las políticas de regeneración 

en el país.  Aunque se limitaba a las actuaciones en las que era necesario derribar 

las edificaciones y renovar totalmente el ámbito urbano en el que se operaba 
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debido al alto grado de declive físico, el paralelismo metodológico con URBAN 

es claro.    

Por otra parte, aunque cabe preguntarse por qué el Plan no establecía el mismo 

tipo de enfoque para las actuaciones en las Áreas de Rehabilitación Integral y las 

Áreas de Rehabilitación de centros, hay que reconocer que puso a disposición de 

la actuación en las áreas más aquejadas por problemas de degradación una 

metodología de actuación participada e integrada con el fin de desencadenar 

procesos de cambio que derivaran en una regeneración del área a medio y largo 

plazo y evitara el traslado y sustitución de la población. 

 

En relación a la orientación general del Plan, como deriva de la comparación con 

los Planes que le precedieron, se marca un cambio de rumbo en la concepción de 

la política de vivienda desde el Gobierno Central, abriéndose a conceptos (como 

sostenibilidad urbana, territorio, etc.) y a referencias que, aunque estaban 

presentes en la realidad de la práctica urbanística del país, el Estado no había 

llegado a incorporar explícitamente en su política de rehabilitación hasta ese 

momento. 

 

Siguiendo con el repaso de lo acontecido en este periodo, en el año 2003 tuvo 

lugar un hecho que incidió significativamente en el gobierno local y su apertura a 

la ciudadanía y los actores locales: la aprobación de la Ley 57/2003 de Medidas 

para la Modernización del Gobierno Local en la que, como principales  

novedades relevantes para este estudio, se introdujeron (en el Título X) un 

Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población (aplicable a los 

municipios con mas de 250.000 habitantes, o más de 175.000 habitantes si se 

trataba de capitales de provincia)143 y la participación ciudadana.  Respecto a esta 

última en la Exposición de Motivos de dicha Ley se señalaba que “en materia de 

participación ciudadana se establecen unos estándares mínimos que constituyen 

los mecanismos necesarios para su potenciación: el establecimiento de la 

necesidad de reglamentos orgánicos en todos los municipios en materia de 

                                                 
143  En virtud de ese Régimen el Alcalde ostenta menos atribuciones gestoras o ejecutivas y 
constituye el principal órgano de dirección de la política, el gobierno y la administración 
municipal, mientras que el Pleno se define como un órgano de debate de las grandes políticas 
locales que afectan al municipio y de adopción de las decisiones estratégicas.  El modelo 
resultante se sitúa en el marco de la Carta Europea de la Autonomía Local de 1988. 



391 

participación ciudadana, que determinen y regulen los procedimientos y 

mecanismos adecuados para hacerla efectiva; la aplicación necesaria de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación de forma interactiva, 

para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, así como para 

facilitar la realización de trámites administrativos y la introducción en la 

legislación básica sobre régimen local de las iniciativas ciudadanas, que pueden 

constituir un importante instrumento participativo, que puede dar lugar, incluso, 

a consultas populares” (Ley 57/2003).   

En desarrollo de lo anterior, la Ley dice que los Ayuntamientos deberán 

“establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos 

adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida 

pública local (…)” y se establece que los vecinos puedan ejercer una “iniciativa 

popular”, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de 

reglamentos en materias de competencia municipal (Artículo 70 bis)144. 

 

En el caso de los municipios de gran tamaño se establece la existencia de un 

Consejo Social de la Ciudad, “integrado por los representantes de las 

organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más 

representativas” (Ibídem: Artículo 131).  A ese órgano le corresponde la emisión 

de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, 

planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos, además de las 

funciones que le pudiera otorgar el Pleno.  Estos órganos sociales siguen en  cierta 

medida el modelo francés de los Consejos de Desarrollo  y la Recomendación del 

Comité de Ministros del Consejo Europeo de Estados miembros de 2001 

(Fundación Pi i Sunyer, 2002). 

 

La Ley también impulsó la creación de los órganos de cooperación entre la 

Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades 

Autónomas y estableció que se crearía un Observatorio Urbano (que sería 

competencia del por entonces Ministerio de Administraciones Públicas) que 

                                                 
144  Esas iniciativas deben ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del 
municipio: 

a) Hasta 5.000 habitantes el 20%; 
b) De 5.001 a 20.000 habitantes el 15%; 
c) A partir de 20.001 habitantes el 10%. 
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permitiera la evaluación continua de la calidad de vida en los municipios de gran 

población a través de un seguimiento basado en indicadores.  La introducción de 

este instrumento de análisis comparado de resultados de las políticas puestas en 

marcha en los distintos contextos locales sería relevante, al permitir hacer por vez 

primera el seguimiento y valoración de las mismas (Rodríguez Gutiérrez, 2006: 

29). 

 

Como se verá en el siguiente apartado, lo previsto en la Ley 57/2003 para mejorar 

la gobernanza local y multinivel no ha surtido efectos relevantes en el momento 

presente.  En gran medida por la falta de implementación de las acciones que 

prevé o por el retraso en hacerlo.  Aunque todavía es pronto para sacar 

conclusiones, una vez que la Ley ha cumplido ocho años, se empieza a ver que las 

medidas que introdujo no están resultando en el acercamiento de la comunidad al 

gobierno local y que los procesos de participación que se han activado en el 

marco de los Consejos Sociales presentan sesgos que ponen en entredicho su 

esencia participativa145. 

 

4.1.6.   La práctica de la regeneración urbana entre 2006 y el momento 
presente 

Las consecuencias del urbanismo practicado durante el final de la década de los 

noventa y gran parte de la primera década del s. XXI en muchas ciudades 

españolas derivaron en el pronunciamiento del Parlamento Europeo al respecto en 

varias ocasiones.  En efecto, este órgano llevó a cabo dos resoluciones contra el 

urbanismo que se estaba poniendo en práctica en España en los años 2005 y 2007, 

que aunque no iban dirigidas de manera directa a la temática de este trabajo, 

derivaron en el señalamiento de algunos de los problemas presentes en el país en 

el ámbito del planeamiento, que son relevantes para entender la problemática y el 

                                                 
145 Hay poca información sobre este tema, en gran medida debido al poco tiempo que ha 
transcurrido desde que la Ley entró en vigor.  Sin embargo, es posible empezar a valorar los 
efectos de los Consejos Sociales que antes se formalizaron.  Por ejemplo, en el caso de Córdoba, el 
Consejo Social se constituyó en 2005.  El proceso de seguimiento que se está llevando a cabo 
sobre su actividad ha puesto de manifiesto que: faltan entes o grupos sociales en el mismo para 
que este sea representativo de la sociedad cordobesa.  Por otra parte se ha observado que el 
Ayuntamiento ha hecho poco caso de los dictámenes presentados por el Consejo Social y que la 
ciudadanía no conoce este ente de participación (Consejo Social de la ciudad de Córdoba, 2011). 
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posicionamiento de las instituciones en relación al urbanismo en general, y la 

regeneración urbana en particular, durante el periodo anterior a 2007-2008.   

 

La falta de respuesta positiva a los señalamientos del Parlamento por parte de las 

autoridades españolas derivó en una nueva resolución del mismo y en la 

advertencia de la Comisión Europea de que, de no enmendarse esta situación, se 

podría interrumpir la entrega de los Fondos Estructurales y del Fondo de 

Cohesión concedidos a España para el periodo presupuestario 2007-2013.   

Este hecho se basó en el Informe Auken (Parlamento Europeo, 2008), aprobado en 

el pleno de la Eurocámara en marzo de 2009, en el que se acusaba a las 

administraciones central, autonómicas y locales españolas de permitir un 

desarrollo urbano insostenible, con graves consecuencias ambientales, sociales y 

económicas.  Dicho informe refrendaba las conclusiones recogidas en  las 

resoluciones previas del Parlamento Europeo “que ponen en tela de juicio los 

métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes, con 

frecuencia excesivos, otorgados a los urbanistas y promotores por parte de 

determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los 

ciudadanos que residen en la zona”, además añadía: “(el Parlamento) insta una 

vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan 

partícipes de los proyectos de desarrollo, con objeto de fomentar un desarrollo 

más aceptable y sostenible (…) en el interés de las comunidades locales y no en el 

exclusivo interés de los promotores inmobiliarios y otros intereses creados” 

(Parlamento Europeo, 2008). 

El informe ponía de relieve el daño que estaba haciendo a las ciudades españolas 

el alto grado de politización de las instituciones y organismos implicados en el 

planeamiento urbanístico, que habían favorecido la formación de redes 

clientelares interesadas en impulsar las transformaciones y el desarrollo urbano.  

También señalaba la necesidad de que los gobiernos locales hicieran un ejercicio 

de transparencia hacia las comunidades locales y les dieran la posibilidad de 

presentar su posicionamiento en relación a los procesos urbanísticos. 

El informe del Parlamento pone en evidencia el conflicto de intereses que se dio 

en los contextos locales en relación a la actividad urbanística, al estar basado en 

procesos decisionales en los que el modelo de gobernanza daba cabida sólo a los 

decisores políticos y a los intereses económicos (en este caso específicamente al 
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sector inmobiliario), lo que resultó en que todos aquellos intereses sin capacidad 

de hacerse oír quedasen poco o nada representados en los procesos de toma de 

decisiones.  Esta situación se dio en ciudades de todas las Comunidades 

Autónomas a prescindir de características como su población, situación 

geográfica, actividad económica, etc., aunque demostró mayor intensidad en las 

áreas más dinámicas económicamente.  Es representativa del escenario de la 

gobernanza local en el país al iniciar el nuevo siglo.  

 

A pesar de lo descrito, al tiempo que se ha desarrollado un urbanismo de excesos, 

a partir de los años noventa se han dado también experiencias que en el ámbito de 

la regeneración urbana han derivado en resultados de interés en diversas ciudades 

españolas, comparables con las mejores prácticas de otros países comunitarios.    

Las experiencias se han concentrado en los centros urbanos, donde se han 

implementado planes de mejora en la práctica totalidad de los municipios 

españoles, y también aunque en menor medida en las periferias, algunas de cuyas 

experiencias no sólo han regenerado las áreas de actuación, sino que se han 

convertido en ejemplos de estudio a nivel internacional (piénsese, por ejemplo, en 

las transformaciones que se identifican con la acción de “Monumentalización de 

la Periferia” en Barcelona).   

 

En el caso de los centros urbanos, y sobre todo de los cascos antiguos, se ha 

actuado a través de planes de peatonalización (acompañados de una 

reorganización  integral de la movilidad, a veces en el marco de Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible146) y/o planes de potenciación del comercio local 

que han incidido de manera favorable en la mejora ambiental y económica de 

estos enclaves.  Ambas medidas, sumadas a los planes de rehabilitación de la 

edificación y los programas sociales, implementados por el Gobierno Central, las 

CCAA y los Ayuntamientos, han producido un cambio cualitativo que ha 

propiciado la atracción de inversión privada, la redinamización económica de los 

                                                 
146 Esta herramienta, importada de los escenarios británicos y francés a través de la influencia de la 
Unión Europea, se ha empezado a implementar en las ciudades españolas a partir de la segunda 
mitad de la década del 2000.  En la mayor parte de los casos se ha desarrollado con una fuerte 
visión sectorial, que a pesar de sus presupuestos teóricos, encuentra problemas para poner en 
práctica la coordinación de la movilidad con las políticas de regeneración, de desarrollo urbano, de 
educación, etc.   
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barrios y la vuelta a ellos de población con mayor poder adquisitivo (dando lugar 

a un cierto grado de gentrificación). 

 

En estos casos se pueden distinguir dos situaciones generales, entre las que se da 

un sinfín de situaciones intermedias: La primera la constituyen las ciudades en las 

que los planes de acción en los centros urbanos se han basado principalmente en 

una mejora ambiental de fuerte carácter sectorial.  En estos casos se ha dado un 

proceso de transformación de esos centros que ha derivado en la sustitución del 

comercio de barrio y los servicios de proximidad por actividades orientadas 

principalmente al turismo y el ocio, al tiempo que se ha producido una 

revalorización de los inmuebles que ha propiciado el traslado de la población 

original a otros barrios (al vender sus viviendas atraídos por la ganancia que 

suponía la venta de las mismas una vez revalorizadas tras los procesos de 

rehabilitación) y la llegada de nuevos habitantes.  En muchos de estos casos los 

planes de mejora de los centros han surgido a la luz de políticas económicas (muy 

ligadas a la potenciación del turismo y el empleo), fuera de una visión unitaria de 

desarrollo urbano sostenible para la ciudad.   

La segunda situación es la de las ciudades en las que se han implementado planes 

de mejora de los centros urbanos basados en estrategias más integradas y 

radicadas en planes de desarrollo urbano sostenible a medio plazo (relacionados 

generalmente con estrategias territoriales) a través de Planes Estratégicos, Agenda 

21L o Planes Generales de Ordenación Urbana, basados en una idea de ciudad 

sostenible a alcanzar.  La mejora de los centros ha permitido un mayor grado de 

permanencia de la población residente y el apoyo e incentivación de los servicios 

y el comercio de proximidad. En estos casos se detecta una mayor capacidad de la 

ciudadanía para entrar en procesos de diálogo con las instituciones, lo que 

redunda en procesos de participación en base a los cuales se desarrollan las 

estrategias de actuación de manera consensuada147 que en algunos casos pueden 

                                                 
147  Para propiciar la participación de población y agentes locales las ciudades que han actuado en 
base a las mencionadas premisas han desarrollado distintos foros de diálogo e instrumentos para 
formalizar su funcionamiento.  Por ejemplo, Vitoria-Gasteiz ha desarrollado un Plan Director de 
Participación Ciudadana (2008) y ha puesto en marcha, entre otros órganos, los Consejos 
Sectoriales, los Consejos Territoriales, el Consejo Social, el Consejo Asesor de Planeamiento 
Municipal, la Agencia ERDU de promoción del tejido asociativo, etc. También San Sebastián ha 
desarrollado un Plan Director de Participación Ciudadana (2006) y puesto en marcha los Consejos 
Asesores de la ciudad y experiencias participativas en el desarrollo de planes comunitarios, 
proyectos urbanísticos, medio ambiente, etc.  En Barcelona en otoño de 2010 se aprobó el Plan 
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derivar en construcción de la capacidad local.  En ellos se ha actuado para mejorar 

la calidad en los barrios al tiempo que a través de la preservación de su identidad 

se ha conseguido retener valores que los diferencian y dotan de valor añadido 

respecto a otras áreas y ciudades. En general estas estrategias de actuación en la 

ciudad existente se han diseñado desde las mismas premisas que los barrios de 

crecimiento urbano, por lo que no se han dado diferencias de criterio tan marcadas 

entre los planes de regeneración puestos en marcha en las áreas consolidadas y las 

periferias y los planes de desarrollo implementados en el caso de los nuevos 

desarrollos.   

Es de interés observar como en estos casos, la transformación ambiental que se ha 

dado en la ciudad, ha ido acompañada de una transformación social que en gran 

medida tiene su base en el proceso de implicación de la ciudadanía con el cambio 

a través de la puesta en marcha de procesos participativos.  En virtud de esa 

implicación se ha desarrollado o reforzado el sentimiento de “pertenencia” de la 

comunidad local a su hábitat, lo que ha derivado en la responsabilización de esta 

en el proceso de mantenimiento de las mejoras alcanzadas y en su compromiso 

para que su barrio y su ciudad sigan mejorando. 

 

En el primer caso, la falta de visión unitaria, y en definitiva de una “idea de 

ciudad”, ha hecho que se hayan incentivado enfoques distintos en función de las 

zonas de actuación, por lo que se observan importantes diferencias entre la 

orientación de los planes de mejora ambiental que se han puesto en práctica en los 

centros frente a las directrices de planeamiento y diseño urbano que se han 

plasmado en los nuevos desarrollos urbanos.  Estas diferencias han derivado en 

situaciones tan encontradas como la incentivación de la peatonalización en los 

centros, frente a la construcción de nuevos barrios en los que los trazados, la 

distribución de los usos del suelo, la dotación de viario y la localización de los 

equipamientos han generado zonas muy dependientes del automóvil, que 

encuentran problemas para consolidarse y que tal vez sólo a través de nuevas 

actuaciones edificatorias lograrán alcanzar una densidad y un grado de 

complejidad urbana que cambie la situación que presentan en la actualidad.  

                                                                                                                                      
Director Municipal de Participación Ciudadana 2010-15, que viene a racionalizar la existencia de 
los múltiples foros de participación que la ciudad ha puesto en marcha desde 1980 (existen unos 
550 consejos participativos), etc. 
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Desde el ámbito académico algunas voces han planteado ya la necesidad de 

acometer acciones regeneradoras en tejidos urbanos que acaban de nacer.   

En los municipios que han actuado en base a este patrón la falta de visión unitaria 

y de una estrategia integral de desarrollo urbano sostenible a largo plazo para la 

ciudad y su territorio, se ha unido a la falta de foros de participación.  Los 

ciudadanos han podido conocer los planes (de regeneración o desarrollo) ya 

diseñados por los Ayuntamientos sólo a través de los procesos de información 

pública y alegaciones preceptivos.  En esos casos su capacidad real de incidir en 

las decisiones ya tomadas es muy reducida.  

 

De lo anterior deriva que el alto grado de heterogeneidad entre los distintos 

contextos municipales que ya se verificó en los años ochenta en la práctica de la 

regeneración urbana en el país, se ha incrementado y consolidado en este periodo.  

Durante él se observa que la distancia entre unos y otros posicionamientos ha 

aumentado.  Las ciudades que se posicionaron en aquel momento a favor de 

estrategias de desarrollo urbano sostenible se han reafirmado en ellas, haciendo 

evolucionar sus políticas en función de ese compromiso, incluso utilizándolo 

como elemento diferenciador y haciendo de él una ventaja competitiva en el 

escenario global.     

Los avances que se detectan en estos casos se deben en parte al efecto que desde 

el plano “teórico” ha ejercido la documentación emanada de la UE en la materia, 

a las redes de intercambio de conocimientos y buenas prácticas en las que están 

integradas muchas de esas ciudades españolas y a la evolución del concepto de 

regeneración urbana derivada del debate interno entre profesionales, 

universidades e instituciones del país148 y su intercambio con organizaciones a 

nivel internacional.  También tiene que ver con esto una ciudadanía cada vez más 

informada y crítica respecto a su hábitat. 

   

Conviene recordar aquí que a nivel de la implementación de proyectos 

sistemáticos de regeneración urbana basados en un método integrado y 

colaborativo, el principal ejemplo a escala nacional ha sido la Iniciativa 
                                                 
148 En este punto, sin embargo, es de interés señalar que la regeneración urbana no ha sido un tema  
frecuentemente tratado por la literatura académica desarrollada en el ámbito del urbanismo.  Por 
ejemplo en la Revista Ciudad y Territorio.  Estudios Territoriales entre los números publicados 
entre 2000 y 2011 sólo hay tres que tienen referencias directas a este tema en su título. 
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Comunitaria URBAN y su continuación URBAN II, en las que se profundiza más 

adelante.  Ambas también han servido de ejemplo de actuación a las ciudades 

españolas. 

 

Ante la situación descrita, durante el periodo que nos ocupa el Gobierno Central 

ha llevado a cabo una multiplicidad de actuaciones consistentes principalmente en 

una acción propositiva y de provisión de directrices, el desarrollo de legislación y 

la creación de una iniciativa de regeneración urbana cofinanciada a través del 

FEDER. Estas acciones han surgido en gran medida como transposición de 

directrices y estrategias comunitarias al marco estatal español y cuentan con un 

contenido explícito dedicado a la regeneración urbana.  En conjunto sugieren la 

existencia de una reflexión y cambio de postura sobre el modelo de urbanismo por 

parte del Gobierno Central y la identificación de la regeneración urbana como un 

tema de renovado interés. 

 

Así, en los últimos años se han aprobado distintos documentos, de carácter no 

vinculante y que por tanto tienen el valor de declaración de principios y 

recomendaciones a las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los actores 

privados.  Su transposición a la legislación o normativas concretas queda en el 

ámbito de decisión de los gobiernos regionales y locales, por lo que su aplicación 

real depende de la voluntad política de sus decisores.  Esto previsiblemente 

derivará en respuestas distintas en función del contexto autonómico y municipal.  

Aunque todavía no se cuenta con perspectiva temporal para afirmarlo, la acción 

de las CCAA y los Ayuntamientos en los últimos años parece indicar que se está 

procediendo de esta manera.   

 

El documento marco en este sentido es la Estrategia Española de Desarrollo 

Sostenible149 de noviembre de 2007, de la que derivan, entre otras desarrolladas 

                                                 
149  La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible tiene como referente la Estrategia Europea 
de Desarrollo Sostenible, con la que apunta al objetivo común de frenar el cambio climático a 
través de la actuación en una serie de ámbitos estratégicos.  Para conseguir dicho objetivo la 
Estrategia Europea  considera ineludible actuar sobre las ciudades (principales focos de 
insostenibilidad del planeta), contribuyendo a instaurar un modelo de desarrollo urbano sostenible, 
para lo que en el ámbito comunitario se desarrolló la Estrategia Temática Europea de Medio 
Ambiente Urbano (COM (205) final, de enero de 2006) en la que se señala la problemática 
medioambiental de las áreas urbanas y la necesidad de abordarla de manera integrada, actuando en 
el origen de los problemas (ver Apartado 3.3.6). 
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también por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, un 

conjunto de documentos con aplicación directa al medio ambiente urbano: la 

Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EEMAU) de enero de 2008 y 

su documento programático: el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano 

(MAMRM, 2007b).  También se cuentan entre estas la Estrategia Española de 

Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) (2011) y la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible (2009). 

 

La EEMAU establece el modelo de ciudad y de desarrollo urbano propuesto por 

el Gobierno Central en sustitución del predominante hasta el momento y tiene 

como objetivo “establecer las directrices que han de conducir a los pueblos y 

ciudades de España hacia escenarios más sostenibles” (MAMRM, 2007a).  Para 

ello promueve el modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada 

socialmente, teniendo también como meta la mejora de la calidad urbana de los 

pueblos y ciudades españolas y el aumento de la calidad de vida de su ciudadanía. 

Para dar respuesta a todos estos objetivos la Estrategia atiende a cinco grandes 

ámbitos: el urbanismo, la movilidad urbana, la edificación, la gestión urbana y la 

sostenibilidad entre los ámbitos rural y urbano.  El documento hace una 

aportación relevante al tema de estudio de este trabajo al referirse a los ámbitos 

del urbanismo y la gestión urbana: 

En relación al urbanismo, la Estrategia hace un repaso de cuáles son los grandes 

conflictos derivados de los patrones de urbanización vigentes todavía en España 

en torno a 2007, sus causas y tendencias.  Basándose en el conocimiento de la 

situación de partida establece objetivos para un urbanismo sostenible y una serie 

de directrices a seguir vinculadas a la estructura urbana, a la biodiversidad y 

preservación de valores naturales, a la eficiencia de los recursos y el metabolismo 

urbano, a la complejidad y mezcla de usos y la sociedad del conocimiento, a la 

estabilidad social y a los instrumentos urbanísticos. 

El documento apuesta abiertamente por la regeneración urbana y la recuperación 

de brownfields en el interior de las ciudades (“recuperar y rehabilitar la ciudad 

                                                                                                                                      
La trasposición de ambos documentos al ámbito español derivó en la aparición de la citada 
Estrategia de Desarrollo Sostenible, a través de la cual se determinaron un número limitado de 
políticas para las que se fijaron objetivos concretos.  Es en dicho marco donde aparece la 
Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EEMAU) (MAMRM, 2007a). 
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existente”).  Así, hace mención explícita a este tema, señalando que el 

planeamiento urbano en España sigue poniendo “el énfasis en el crecimiento en 

lugar de la recuperación y revitalización de las zonas de oportunidad (suelo 

vacante, cambio de uso, etc.), cuyo desarrollo cuenta con las ventajas de una 

situación plenamente urbana (accesibilidad, servicios, infraestructuras existentes, 

etc.)” (MAMRM, 2007a).  Además pone en evidencia los problemas a los que se 

enfrentan las ciudades cuando se deciden a poner en marcha proyectos de 

regeneración urbana todavía en el año 2007 en el país.    

 

Como directriz a seguir en relación a este tema se propone priorizar la 

recuperación y rehabilitación de la ciudad frente a la creación de nuevos sectores 

de expansión, absorbiendo el crecimiento dentro de la misma, rehabilitando las 

zonas vulnerables y barrios en crisis social y ambiental, fomentando la integración 

social y la mezcla de usos y rentas en todas las áreas urbanas. 

 

Por otro lado, en relación al tema de la gestión urbana la Estrategia subraya la 

necesidad de “abordar una mayor descentralización del Estado pero también la 

de desarrollar nuevas formas de gestión de los problemas que se basan en una 

mayor corresponsabilidad y en una mayor capacidad para superar los 

desequilibrios (que se dan dentro de la ciudad).  En este sentido, la fragmentación 

y heterogeneidad del ámbito local (…) en el conjunto de España, presenta 

desventajas que podrían paliarse por la vía de la supra municipalidad” (Ibídem).   

 

Tal y como se desprende de este párrafo, en la EEMAU se hace una alusión clara 

a la necesidad de abordar los problemas urbanos también desde los niveles de 

gobierno superiores al municipal: el metropolitano, el regional y el Central.  

Basándose en que los cambios acaecidos a escala mundial han hecho que las 

ciudades hayan resurgido como espacios estratégicos de centralidad territorial, el 

documento abunda en la importancia de la interacción entre el ámbito local con el 

global, señalando que esta circunstancia obliga a replantearse las relaciones 

interterritoriales y redefinir los ámbitos sobre los que cada nivel de gobierno 

ejerce sus competencias.  En este sentido, al hacer un diagnóstico de la realidad 

española, señala que uno de los factores que desencadenan mayores conflictos en 

la gestión de las ciudades es la propia concepción de gobierno arraigada en las 
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instituciones locales, encontrando que en general predomina un estilo muy basado 

en “lógicas especializadas y jerárquico-autoritarias”, que deberían sustituirse por 

una lógica de la gobernanza, avanzando hacia gobiernos multinivel donde se 

asuman conjuntamente las tareas a emprender por parte de los poderes públicos, 

actores económicos y sociales desde la corresponsabilidad (Ibídem). La necesidad 

de colaboración se amplia a la coordinación entre la Administración Central, 

autonómica y local. 

 

Otro de los problemas que se señalan para alcanzar una gestión urbana capaz de 

afrontar los desafíos actuales de las ciudades son los instrumentos de 

planeamiento, por lo que se hace la propuesta de dar paso a nuevos instrumentos 

que puedan derivar en una gestión eficiente y sostenible de las ciudades, ideados 

desde la necesidad de introducir procesos de participación ciudadana y la 

rendición de cuentas de los organismos y decisores públicos. Desde esta posición 

apunta como objetivo promover y definir “políticas locales integradas con la 

Agenda 21, como instrumento preferente de gestión, de carácter estratégico que 

implique a los distintos departamentos del gobierno local y que involucren a 

actores públicos y privados” (Ibídem).   

Se propone pues transformar la gobernanza en todas sus dimensiones: multinivel 

o vertical, horizontal y participativa, dando lugar a un cambio de tendencia que 

permita que  los niveles de gobierno superiores colaboren con las ciudades, las 

políticas urbanas se diseñen desde visiones integradas y se implementen desde la 

colaboración interdepartamental, y todos los actores presentes en la comunidad 

local recuperen su espacio en los procesos decisionales y de gestión. 

 

Como deriva de esta descripción de los contenidos del documento de interés para 

este trabajo, la EEMAU no aporta nuevas ideas o modos de actuación novedosos 

en el medio urbano, ya que todas las directrices que establece para conseguir un 

desarrollo urbano sostenible habían sido introducidas previamente por las 

comunicaciones de la UE o por la contribución de otras instituciones, centros de 

investigación y expertos.  En España también habían sido introducidas desde el 

debate académico y por lo tanto están presentes en la literatura científica.  Sin 

embargo, lleva a cabo una contribución importante al ser la primera vez que en un 

documento emanado del Gobierno Central (Ministerio de Medio Ambiente y 
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Medio Rural y Marino) se expresa explícitamente la necesidad de cambiar el 

modelo de desarrollo urbano dominante por otro en el que la regeneración urbana 

y la transformación de la gobernanza local ocupan un papel central.  Como se 

verá, sobre todo la regeneración urbana iba a ser reforzada más adelante 

legislativamente, en 2011, a través de la aprobación de la Ley de Economía 

Sostenible150. 

El cuestionamiento de la práctica urbanística, de los modelos de crecimiento, de 

los instrumentos de planeamiento y de la gestión urbana que lleva a cabo la 

EEMAU no es suficiente para llevar a cabo de manera efectiva el cambio de 

modelo de desarrollo urbano e incentivar la regeneración integrada y colaborativa 

en el país, pero es un punto de partida necesario para empezar dicho cambio. 

 

Por otra parte, desde el ámbito del Gobierno Central ha habido un interés por 

poner en práctica los principios presentes en la EEMAU en relación a la 

regeneración y en continuidad con la Iniciativa Comunitaria URBAN II.  Esto se 

ha hecho principalmente a través del lanzamiento de la denominada Iniciativa 

Urbana: 

Como se ha mencionado, en el nuevo periodo presupuestario 2007-2013 de la UE, 

la Iniciativa Comunitaria URBAN ha desaparecido, quedando el desarrollo local y 

urbano configurado como un eje principal de la programación del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) que cada Estado miembro tienen que plasmar a 

través de su Marco Estratégico Nacional de Referencia (ver Apartado 3.3.7).  En 

el caso español el Gobierno Central ha optado por establecer dos tipos de 

actuaciones en función del tamaño de la ciudad dentro del mencionado eje:   

• En los municipios de más de 50.000 habitantes (y capitales de provincia 

que no superen esa población) se está dando continuidad al “método 

URBAN” a través de “estrategias novedosas de regeneración urbana que 

mediante un enfoque integrado que contemple los aspectos sociales, 

económicos y medioambientales, favorezcan un desarrollo urbano 

sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones estratégicas de las 

políticas comunitarias” (Página web de la Red de Iniciativas Urbanas).  
                                                 
150 El desaparecido Ministerio de Vivienda estaba también trabajando en el anteproyecto de la Ley 
de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano (esta Ley ha tenido distintas denominaciones a lo 
largo del proceso de anteproyecto), que previsiblemente habría reforzado legislativamente los 
contenidos de la EEMAU, pero finalmente no se ha aprobado. 
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Actualmente se encuentran en desarrollo 46 proyectos151 dentro de la 

Iniciativa Urbana, que han sido seleccionados a través de dos 

convocatorias (entrevista a María Isabel del Moral Leiva, ver Anexo V). 

 

El contenido económico de la Iniciativa Urbana será de unos 344.661.080 

Euros, lo cual supone un aumento considerable respecto al periodo 

presupuestario anterior, ya que los proyectos URBAN II contaron con una 

financiación por parte de la UE de unos 120 millones de Euros.  De estos 

datos se desprende que la inversión económica se está triplicando, 

mientras que el número de programas se está multiplicando por cuatro 

respecto al periodo presupuestario anterior (lo que conlleva por otro lado 

un menor esfuerzo inversor por cada programa). 

 

Desde el punto de vista de la distribución territorial de las ciudades que 

han accedido a la Iniciativa, cabe destacar que por vez primera participan 

localidades de todas las Comunidades Autónomas (La Rioja no había 

contado con proyectos URBAN o URBAN II) y de las dos ciudades 

autónomas (Ceuta y Melilla), produciéndose una distribución de los 

programas en el territorio español que parece estar basada en un criterio de 

equilibrio geográfico y de concesión de las ayudas a las ciudades de las 

Comunidades Autónomas que se habían quedado fuera de URBAN hasta 

el momento, pero que da cabida también a muchas otras (ver Figuras 17 y 

18).  

 

La tarea que la Administración Central tiene por delante en lo que 

concierne a esta nueva Iniciativa Urbana es doblemente importante: por un 

lado se encuentra con la oportunidad de implementar un número de 

programas muy elevado, que potencialmente puede introducir los 

presupuestos de URBAN en muchos contextos municipales.  Por otro 
                                                 
151 Los proyectos se están desarrollando en las ciudades de Melilla, Ceuta, Arona, Santa Lucía de 
Tirajana, Alcalá de Guadaira, Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Linares, Motril, Vélez-Málaga, 
Málaga, Jerez de la Frontera, Sevilla, Mérida, Albacete, Cuenca, Talavera de la Reina, Lorca, 
Murcia, Alicante, Gandia, Torrent, Palma de Mallorca, Coslada, Getafe, Madrid, Leganés, 
Palencia, Burgos, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Oviedo, Torrelavega, Vitoria, 
Logroño, Pamplona,  Huesca, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Hospitalet de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet. 
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lado, el aprendizaje llevado a cabo con URBAN y URBAN II puede 

derivar en un aumento de la calidad de los proyectos contenidos en la 

Iniciativa Urbana (como ya pasó con URBAN II respecto a URBAN). 

Ambas circunstancias podrían incidir en la consolidación del “método 

URBAN” en el país.  A esto seguirán contribuyendo también el 

conocimiento de las tendencias internacionales a través de las redes de 

intercambio de experiencia y Buenas Prácticas (EUKN, Eurociudades, 

CMRE, QEC-ERAM, etc.) en las que paulatinamente se están 

incorporando más corporaciones locales, el conocimiento de los técnicos y 

del desarrollo del programa URBACT II durante el presente periodo 

presupuestario.  

 

 

 
Figura 17: Distribución geográfica de los programas de las Iniciativas Comunitarias 
URBAN y URBAN II.  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

En relación a lo anterior se puede afirmar que el aumento de recursos 

económicos y de ciudades participantes en la Iniciativa Urbana, junto con 

el mayor grado de implicación del Gobierno Central (como gestor de la 

Iniciativa), pueden ser el primer paso para que se empiece a perfilar una 

instrumento de política urbana a nivel estatal, consensuado con las 



405 

Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, que legitime la acción del 

Estado en este ámbito. 

 

Las actuaciones de la Iniciativa Urbana están todavía en fase de 

implementación, por lo que aún no se puede hacer una valoración sobre 

sus resultados.  Habrá que esperar para saber en qué grado los programas 

han incorporado el enfoque integrado y colaborativo en sus estrategias de 

regeneración y cómo han desarrollado estas últimas.   

 

En todo caso es una realidad que con la Iniciativa Urbana el número de 

ciudades con un conocimiento directo del “método URBAN” (más allá de 

que lo pongan en práctica de manera eficaz o no) ha aumentado de 39 a 82 

(Madrid, Palma de Mallorca y Santa Coloma de Gramanet han accedido 

tanto a URBAN como a la Iniciativa Urbana) (ver Figura 18). 

 

 
Figura 18: Distribución geográfica de las ciudades que contarán con un conocimiento 
directo del “método URBAN” en 2013 en España. Morado: I C URBAN (1994-1999); 
Azul: I C URBAN II (2000-2006); Rojo: Iniciativa Urbana cofinanciada por el FEDER 
(2007-2013).  Fuente: elaboración propia. 

 
 

• En el caso de los municipios de mediano y pequeño tamaño se han 

definido actuaciones encaminadas a conseguir un desarrollo local 
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sostenible y la cohesión económica, territorial y social (teniendo en cuenta 

las dinámicas que tienen incidencia en esos ámbitos (envejecimiento de la 

población, despoblación, dificultades de acceso a la formación y las 

nuevas tecnologías, etc.).  Estas ayudas están dirigidas a Ayuntamientos 

con población comprendida entre 20.000 y 50.000 habitantes y 

Diputaciones Provinciales (en la actualidad hay 112 proyectos152 

aprobados en fase de desarrollo). 

 

En este contexto en el año 2009 el Gobierno Central lanzó la que se ha 

denominado Red de Iniciativas Urbanas (RIU), una de las redes sectoriales 

previstas en el Marco Estratégico Nacional de Referencia para España durante el 

periodo presupuestario 2007-2013, que tiene como objetivo funcionar como 

principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano y fondos 

comunitarios en España.  Además de la labor de gestión que le toca realizar en 

                                                 
152 Los proyectos se están llevando a cabo por parte de los siguientes entes locales: Diputación 
Provincial de Almería, Ayuntamiento de Vícar, Diputación Provincial de Cádiz, Diputación 
Provincial de Córdoba, Ayuntamiento de Puente Genil, Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 
Ayuntamiento de Palma del Río, Ayuntamiento de Lucena, Ayuntamiento de Cabra, 
Ayuntamiento de Baena, Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Loja, Ayuntamiento 
de Guadix, Ayuntamiento de Baza, Diputación Provincial de Huelva, Ayuntamiento de Almonte, 
Diputación Provincial de Jaén, Ayuntamiento de Martos, Ayuntamiento de Alcalá la Real, 
Diputación Provincial de Málaga, Ayuntamiento de Antequera, Diputación Provincial de Sevilla, 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Ayuntamiento de Morón de la Frontera, 
Ayuntamiento de Lebrija, Ayuntamiento de Carmona, Diputación Provincial de Albacete, 
Ayuntamiento de Villarrobledo, Ayuntamiento de Almansa, Diputación Provincial de Ciudad 
Real, Fundación Municipal para la promoción económica y el empleo de Alcazar de San Juan, 
Diputación Provincial de Cuenca, Diputación Provincial de Guadalajara, Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares, Diputación Provincial de Toledo, Diputación Provincial de Badajoz, 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Ayuntamiento de Don Benito, Ayuntamiento de 
Almendralejo, Diputación Provincial de Cáceres, Ayuntamiento de Plasencia, Diputación 
Provincial de A Coruña, Ayuntamiento de Narón, Ayuntamiento de Culleredo, Ayuntamiento de 
Carballo, Ayuntamiento de Cambre, Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social, 
Diputación Provincial de Lugo, Diputación Provincial de Ourense, Diputación Provincial de 
Pontevedra, Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, Ayuntamiento de Redondela, Ayuntamiento 
de Marín, Principado de Asturias, Ayuntamiento de Siero, Ayuntamiento de Mieres, 
Ayuntamiento de Langreo, Ayuntamiento de Castrillón, Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Ayuntamiento de Alcantarilla, Cabildo Insular de Gran Canaria, Ayuntamiento de Gáldar, 
Ayuntamiento de Arucas, Cabildo Insular de Lanzarote, Ayuntamiento de Puerto del Rosario, 
Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona, Cabildo Insular de La Palma, Ayuntamiento de Llanos de Aridane, Cabildo Insular del 
Hierro, Diputación Provincial de Burgos, Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Diputación 
Provincial de León, Diputación Provincial de Palencia, Diputación Provincial de Salamanca, 
Diputación Provincial de Soria, Diputación Provincial de Valladolid, Ayuntamiento de Laguna de 
Duero, Diputación Provincial de Zamora, Diputación Provincial de Alicante, Ayuntamiento de 
Villena, Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Ayuntamiento de Dénia, Ayuntamiento de 
Calpe, Diputación Provincial de Castellón, Ayuntamiento de Onda, Diputación Provincial de 
Valencia, Ayuntamiento de Requena, Ayuntamiento de Cullera, Ayuntamiento de Quart de Poblet, 
Ayuntamiento de Burjassot, Ayuntamiento de Algemesí, Ayuntamiento de Alaquás. 
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relación a los proyectos de mejora urbana que se están implementando como parte 

de la Iniciativa Urbana, la Red se ha ideado como un foro abierto de intercambio 

de información y buenas prácticas, jugando por lo tanto un papel importante como 

instrumento de difusión de los resultados que puedan alcanzar los proyectos y de 

conexión con URBACT y otras redes de intercambio de experiencia. 

También lleva a cabo una labor de análisis de las políticas urbanas que se 

desarrollan en España y en el ámbito europeo y la contribución de los Fondos 

comunitarios a estas.  Por otra parte realiza un trabajo de análisis de los problemas 

técnicos que los Ayuntamientos puedan encontrar en la aplicación de la normativa 

comunitaria y nacional en materia de política urbana.  

La Red está formada por todos los organismos implicados en el desarrollo de la 

Iniciativa Urbana, teniendo la vocación de constituirse como foro para la 

cooperación entre las distintas Administraciones153.  

 

Como se ha visto a través del recorrido cronológico realizado, hasta la aparición 

de la EEMAU no había existido un documento de referencia a nivel del Gobierno 

Central que incentivara explícitamente las actuaciones de las Administraciones 

regionales en materia de regeneración urbana y tampoco se había llegado a 

desarrollar un documento que diera recomendaciones o directrices en este sentido, 

por lo que la falta de un marco común de referencia ha hecho que la acción de las 

Comunidades Autónomas en este ámbito haya sido muy heterogénea.  La 

inexistencia de una política central y la asunción de responsabilidades por parte de 

los gobiernos regional y local han hecho que la rehabilitación urbana tome un 

formato distinto según sea la confluencia de administraciones en cada caso 

particular (Pareja, 2006).  Conviene en este punto abrir un paréntesis en la labor 

que el Gobierno Central ha llevado a cabo desde 2006 hasta la actualidad para 

profundizar en la situación existente en el marco autonómico en relación a la 

regeneración urbana. 

 
                                                 
153  Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, URBACT, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de 
Política Territorial, Ministerio de Igualdad, FEMP, todas las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades Autónomas, las Diputaciones Provinciales de Alicante, Badajoz, Jaén, Palencia, 
Valencia, Valladolid y Zamora, el Cabildo insular de Gran Canaria y los Ayuntamientos de 
Albacete, Algemesí, Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castillón, Córdoba, Cuenca, Don 
Benito, Gandía, Getafe, Guadix, Huesca, La Coruña, Langreo, Logroño, Lorca, Málaga, Motril, 
Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Sevilla, Torrelavega y Vitoria-Gasteiz. 
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Salvo excepciones, la mayor parte de las Comunidades que elaboraron en un 

primer momento marcos legislativos propios en lo que concierne a las políticas de 

rehabilitación urbana, se centraron en potenciar los sistemas de subvenciones 

dirigidas a la recuperación de los centros históricos sin establecer unas directrices 

generales para la planificación, programación y gestión de los procesos (Pol, 

1993).  En un primer momento, tampoco incluyeron directrices para rehabilitar 

los barrios de la periferia fruto del desarrollismo. 

Con el tiempo han ido incorporando a sus marcos legislativos principios para la 

rehabilitación urbana de las periferias y las áreas industriales abandonadas, 

estableciéndose en ocasiones visiones integrales del territorio, donde la 

regeneración urbana juega un papel decisivo en la dinamización económica de 

éste (en algunos casos, como el del País Vasco, la regeneración urbana es 

abordada de manera explícita por las Directrices Regionales de Ordenación del 

Territorio y desarrollada consecuentemente por los Planes Territoriales Parciales 

y el planeamiento urbano). 

 

Al ser las Comunidades Autónomas el nivel intermedio de gobierno constituyen 

un eslabón básico en la implementación de políticas urbanas.   En el ámbito de la 

regeneración algunas de ellas han establecido directrices de actuación partiendo 

de la definición de sus modelos territoriales en las Directrices Regionales de 

Ordenación del Territorio.  Otras no han llegado nunca a desarrollar estos 

instrumentos (en la actualidad sólo once los han aprobado154), produciendo un 

vacío que ha sido suplido por la acción de los gobiernos locales y derivando, por 

lo tanto, en un alto grado de heterogeneidad en el modo y orientación en el que se 

ha concebido la regeneración urbana dentro del ámbito territorial regional por 

parte de los diferentes municipios.   

 

En esta heterogeneidad ha repercutido también el amplio arco temporal a lo largo 

del cual han ido apareciendo los instrumentos de ordenación del territorio y los 

que han desarrollado las políticas sectoriales en cada Comunidad Autónoma.  En 

este sentido hay que señalar que mientras algunas CCAA aprobaron sus 

                                                 
154 Asturias (1991), Cataluña (1995), País Vasco (1997), Aragón (1998), Baleares (1999), 
Andalucía (2006), Canarias (2003), Navarra (2005) y Castilla y León (2008) y Galicia (2010) y 
Valencia (2012). 
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Directrices de Ordenación del Territorio durante la segunda mitad de la década de 

los noventa (Cataluña aprobó en 1995 su Plan Territorial General, el País Vasco 

aprobó en 1997 sus Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, Aragón aprobó en 1998 sus Directrices Generales de 

Ordenación Territorial para Aragón y las Islas Baleares aprobaron en 1999 sus 

Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Baleares y de Medidas 

Tributarias), otras han sido aprobadas durante la década siguiente (Castilla y 

León aprobó las suyas en 2008 y Galicia las ha aprobado durante 2010), mientras 

que otro grupo, como las Comunidades de Madrid o Murcia, no las han aprobado 

aún en la actualidad. 

 

También hay que señalar como otro aspecto que ha introducido un alto grado de 

heterogeneidad, las diferencias de contenido de las citadas Directrices de 

Ordenación del Territorio en relación a la regeneración urbana.  Por ejemplo, en 

el caso de las DOT del País Vasco  se expresa que uno de sus objetivos es 

“Fortalecer y reequilibrar las zonas urbanas” a través de la renovación urbana y 

la mejora ambiental de las zonas degradadas (Decreto 28/1999).  En las DOT de 

Baleares (Artículo 28 del Capítulo IV) se establece que los planes territoriales 

parciales (sin perjuicio de las competencias municipales) fomentarán la 

reutilización y el esponjamiento de las zonas degradadas de los núcleos urbanos, 

mediante la creación de áreas de reconversión territorial ART (Ley 6/1999).  En 

las DOT de Castilla y León  no hay  una referencia directa a este tema. 

 

En todo caso, la falta de líneas guía de actuación generales dadas por parte del 

Gobierno Central a las CCAA se ha suplido parcialmente a través del rol 

desempeñado por la UE que, como se ha visto, ha llevado a cabo una importante 

producción de documentos en torno a la regeneración y el desarrollo urbano y 

territorial, cuyos contenidos han ido incorporándose y asumiéndose en algunos 

marcos legislativos regionales incluso antes que en el marco estatal (por ejemplo, 

se habla más abajo de la Ley de Barrios de Cataluña).   

En efecto, hay que destacar que en los últimos años algunas Comunidades 

Autónomas, dentro del desarrollo de las competencias que tienen en esta materia, 

han dado lugar a instrumentos de regeneración que prevén la actuación en ámbitos 
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urbanos aquejados de degradación social, económica y/o ambiental a través de 

proyectos integrales (que no se circunscriben, por lo tanto, sólo a actuar en la 

mejora física y ambiental de los barrios), en los que la concertación entre las 

Administraciones central, autonómica y municipal (sobre todo estas dos últimas) 

y la participación local constituyen pilares del planteamiento de actuación. En este 

sentido han alcanzado resultados concretos Cataluña, el País Vasco y Baleares 

(también se puede considerar Extremadura dentro de este grupo, aunque 

señalando que lo reciente de la aprobación de su instrumento hace que este 

todavía no se haya puesto en funcionamiento): 

• En Cataluña en 2004 entró en vigor la Ley de mejora de barrios, áreas 

urbanas y villas que requieren atención especial (Ley 2/2004 de 4 de 

junio), conocida como “Ley de Barrios”. 

Dicha ley persigue la rehabilitación integral de barrios, para lo que creó un 

fondo (Fondo de fomento del programa de barrios y áreas urbanas de 

atención espacial) a disposición de los Ayuntamientos para la financiación 

de proyectos integrales de mejora urbanística, social y económica de las 

áreas urbanas (tanto centrales como periféricas) que requieran una 

atención especial por parte de la Administración. Se trata de un 

instrumento financiero destinado específicamente al cumplimiento de los 

objetivos de la Ley, dotado con recursos presupuestarios del Gobierno de 

la Generalitat (Departamento de Política Territorial y Obras Públicas).   

La financiación de los proyectos es llevada a cabo por la Comunidad 

Autónoma (en un 50% o un 75% según la casuística, mientras que el resto 

procede de los presupuestos municipales). 

La Ley nació con una fuerte componente colaborativa que se plasmó en la 

voluntad de estimular la cooperación entre las administraciones regional y 

municipal y propiciar la implicación de las comunidades locales.  La 

transformación de la gobernanza asociada a los proyectos de 

transformación urbana se situó desde un primer momento en la base de la 

metodología de acción propuesta. 

 

Desde el año 2004 se han realizado convocatorias anuales para acceder a 

las ayudas previstas por la Ley de Barrios.   
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En 2009 el Gobierno Catalán puso en marcha la sexta convocatoria, a 

través de la cual se pretendía iniciar una nueva etapa que introdujo 

novedades importantes, ya que a partir de ese momento las ayudas que se 

concedían se estructuraron según tres líneas de actuación (que permitían 

dar respuesta a tres situaciones distintas observadas desde la puesta en 

marcha de las ayudas a los municipios en 2004): la primera destinada a 

nuevos proyectos de intervención integral, la segunda para municipios de 

menos de 10.000 habitantes y la tercera para acompañar a los municipios 

que ya han finalizado sus proyectos (a través de lo que se ha denominado 

Contratos de Barrio). 

 

En los siete años que lleva en marcha esta iniciativa (2004-2011) se han 

financiado proyectos en 117 barrios, donde residen más de 900.000 

personas, lo que constituye el 12% de la población de Cataluña (ver Figura 

19).  En total se ha dirigido a este fin una inversión pública de unos 12 

millones de Euros. 

 

 
Figura 19: Localización de los programas de regeneración urbana 
cofinanciados por la Ley de Barrios.  En rojo proyectos de la  convocatoria de 
2004, en verde los de 2005, en amarillo los de 2006, en azul los de 2007, en 
rosa los de 2008, en añil los de 2009 y en naranja los de 2010.  Fuente: Página 
web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Para llevar a cabo la selección de los proyectos se fijó un sistema doble de 

baremos.  El primero se refiere a un conjunto de 16 indicadores 

estadísticos objetivos en los ámbitos de: déficit urbanísticos y de 

equipamientos, estructura y dinámica demográfica, problemas económicos 

y ambientales y déficit económicos y de desarrollo local.  En base a estos 

indicadores el barrio obtiene una puntuación que le califica o no como 

“área de atención especial”.  En segundo lugar se evalúa el proyecto 

presentado por el Ayuntamiento en cuestión (en base a factores como 

integridad de la propuesta, coherencia, compromiso económico, 

actuaciones complementarias, etc.).  La integración de ambas evaluaciones 

deriva en una valoración final que establece una asignación a cada 

propuesta presentada, en función de la cual se distribuyen los recursos 

autonómicos (Nel.lo, 2010). 

 
La Ley de Barrios ha sido reconocida como pionera a nivel europeo en la 

implementación de acciones integradas de desarrollo local por Danuta 

Hübner (concretamente se refirió a ella en esos términos en la Ceremonia 

de firma de los Programas Operativos FEDER y del Fondo de Cohesión en 

España para el nuevo periodo presupuestario en calidad de miembro de la 

Comisión Europea encargada de Política Regional). 

Como observa Nel.lo, el mecanismo de la Ley está directamente inspirado 

en el Programa URBAN de la Unión Europea (Nel.lo, 2010), refiriéndose 

a ella como un “URBAN Regional” (entrevista a Nel.lo, ver Anexo V).  

En efecto, en el texto de la Ley se hace mención a la Iniciativa 

Comunitaria URBAN como principal aportación desde instancias 

europeas a la regeneración de las ciudades en Cataluña. 

 

El cambio de partido en el Gobierno en la Generalitat, ha derivado en el 

anuncio en junio de 2011 de que no se abrirá la convocatoria de 2011 de la 

Ley de Barrios debido al ajuste presupuestario.  Se financiarán los 

proyectos aprobados hasta ahora, pero de momento no se convocará la 

realización de otros nuevos.  El futuro de este instrumentos se dibuja por 

lo tanto incierto en el momento presente. 
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• En el País Vasco en 2001 se puso en marcha el Programa Izartu, un 

programa integral de rehabilitación urbana dirigido a la revitalización 

socioeconómica y la regeneración territorial de las zonas urbanas 

desfavorecidas del ámbito autonómico, que se basa en la interlocución 

directa entre los ayuntamientos y el Gobierno Vasco. 

El programa nació buscando una mayor vertebración y cohesión territorial, 

económica y social del País Vasco, desde objetivos más amplios que la 

sostenibilidad urbana.   

Comprende la cofinanciación de programas integrales que abordan desde 

una visión holística la problemática urbana particular de cada área y que 

son implementados por los Ayuntamientos. 

A través de las convocatorias de 2001 y 2004 se cofinanciaron 120 

programas integrales de revitalización urbana en 90 municipios. 

 

Como en el caso de la Ley de Barrios de Cataluña y de Baleares, en el 

caso de Izartu se observan importantes semejanzas con la Iniciativa 

Comunitaria URBAN, siendo estas aún más evidentes en el caso del 

último, ya que Izartu  presenta claras similitudes de contenido y enfoque, 

pero también de estructura interna de los programas con URBAN. 

Hay que señalar que en este caso la gestión de los proyectos desde el nivel 

autonómico depende de la Dirección de Economía y Planificación del 

Gobierno Vasco.  Esto constituye otra similitud clara con URBAN, que en 

el caso español tuvo por Autoridad de Gestión al Ministerio de Economía 

y Hacienda.   

La última convocatoria de Izartu finalizó en 2009.  Desde entonces no se 

ha vuelto a abrir una nueva convocatoria del programa. 

 

• En la Comunidad Autónoma de Baleares se aprobó en marzo de 2009 la 

Ley de rehabilitación y mejora de barrios de los municipios de las Illes 

Balears (Ley 2/2009, de 19 de marzo), cuyo objetivo, según se expresa en 

el propio texto, es “establecer un marco normativo para la acción pública 

y complementaria (entre la Administración autonómica y los municipios) 

destinada a la rehabilitación y mejora de barrios susceptibles de ser 
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considerados de atención especial”, siendo estos últimos los que se 

encuentran o se puedan encontrar (si no se actúa) en situaciones de 

degradación ambiental, social y/o económica. 

 

La Ley, que presenta similitudes importantes con su homóloga catalana, 

tiene como uno de sus objetivos la rehabilitación de la edificación 

residencial y la mejora del espacio urbano de los barrios.  Al igual que 

aquella no está dirigida sólo a ámbitos urbanos con problemas de 

habitabilidad del parque residencial, ya que los barrios elegibles pueden 

presentar causas de degradación que no tengan su origen principal en 

aspectos ambientales y físicos.  Así, da cabida a los barrios con problemas 

demográficos, económicos o sociales, independientemente del estado de la 

edificación, proponiendo un enfoque integrado para combatir la 

degradación urbana. 

 

Además la Ley pone el acento en estimular la acción coordinada entre la 

Administración de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos para 

conseguir los objetivos que se propone.  Para ello prevé que los 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma y los consorcios que se 

firmen entre dicha Comunidad y los Ayuntamientos serán los destinatarios 

de las ayudas para la ejecución y gestión de los proyectos de 

rehabilitación.  Por otra parte, establece que puedan formar parte de los 

consorcios otras administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro 

que participen en el proyecto de rehabilitación y mejora del barrio. 

 

Las acciones previstas por esta Ley se financian a través de una dotación 

asignada a tal fin por el Parlamento de las Illes Baleares (unos 10 millones 

de euros anuales).  La contribución financiera del Gobierno Balear a los 

municipios para la ejecución de los proyectos seleccionados es como 

mínimo el 40% y como máximo el 90% del presupuesto global del 

proyecto. 

Esta Ley incorpora la visión de que en el actual momento de crisis 

económica la rehabilitación urbana se plantea como una oportunidad para 

las economías municipales y regionales.  En este sentido desde el 
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Gobierno Balear se plantea que los 10 millones de Euros de inversión 

pública anual pueden generar una inversión total de unos 18 millones de 

euros y 1.100 puestos de trabajo. 

En la primera convocatoria de las ayudas se aprobó (a finales de diciembre 

de 2009) la realización de 21 proyectos de regeneración urbana. 

 

• En Extremadura en diciembre de 2010 se aprobó la Ley de Actuación 

integral en zonas de atención especial de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  En el momento de su aprobación sus detractores 

denunciaban que nacía sin presupuesto, mientras que el Gobierno 

Extremeño defendía el enfoque hacia la degradación urbana presente en la 

misma, ya aplicado en proyectos que la antecedieron en el marco del II 

Plan de Inclusión Social.  Así, bajo la influencia de este instrumento de 

lucha contra la degradación social en las ciudades, la Ley nace con un 

enfoque más social que la Ley de Barrios de Cataluña o Baleares, aunque 

comparte con estas el objetivo último y la metodología general basada en 

afrontar la degradación urbana desde aproximaciones holísticas.  Para ello 

define las denominadas zonas de atención especial, que son aquellas áreas 

urbanas que localizándose en ciudades de más de 20.000 habitantes sufren 

problemas de degradación ambiental, falta de accesibilidad y de 

equipamientos, problemas socio-económicos, escasa o nula participación 

social, inexistencia de estructuras de convivencia vecinal, etc.  Los 

Ayuntamientos son los responsables de dar lugar a proyectos integrados 

que afronten esas problemáticas y que tienen que ser gestionados por los 

comités zonales de coordinación de cada área de rehabilitación.   

 

El cambio de partido en el Gobierno de Extremadura y los recortes 

económicos que se están dando en los contextos autonómicos son dos de 

las principales razones que están en la base de la falta de desarrollo de este 

instrumento hasta el momento actual. 

 

Junto a los cuatro casos mencionados, que se pueden considerar excepcionales 

dentro del contexto español, aparece otro grupo de Comunidades Autónomas que 
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han desarrollado instrumentos para legislar la rehabilitación urbana en los que las 

áreas de actuación pueden ser barrios aquejados de crisis social, económica o 

ambiental (no sólo barrios caracterizados por la degradación del parque 

residencial), pero donde las actuaciones subvencionables se limitan a la 

dimensión físico-ambiental.  Se encuentran en este caso Andalucía (donde la 

rehabilitación urbana se ha instrumentalizado dentro del Plan Concertado de 

Vivienda y Suelo) y la Comunidad de Madrid (donde la rehabilitación se ha 

independizado por primera vez del Plan de Vivienda autonómico): 

• Andalucía aprobó en el año 2008 el Plan Concertado de Vivienda y Suelo.  

Se trata de un instrumento que establece como una de sus líneas 

principales de acción la rehabilitación de viviendas y edificios.  Este 

objetivo se persigue ejerciendo una acción sobre el parque residencial 

existente que incida también en la recuperación física y patrimonial de las 

ciudades y de sus aspectos urbanísticos y sociales. 

Se trata por lo tanto de un instrumento que aunque da cabida a distintas 

figuras que persiguen la regeneración a través de proyectos integrales, 

tiene como principal objetivo incidir en los barrios donde los edificios de 

vivienda presentan malas condiciones de habitabilidad.  Las figuras 

definidas para tal fin son las siguientes: las Áreas de rehabilitación de 

barrios y centros históricos (Áreas de rehabilitación), la rehabilitación 

concertada de iniciativa municipal y las Áreas de rehabilitación integral y 

renovación urbana. 

• En la Comunidad de Madrid está vigente desde el año 2000 la Ley de 

rehabilitación de espacios urbanos degradados y de inmuebles que deban 

ser objeto de preservación (BOCM 22 de junio de 2000) que, además de 

prever la acción rehabilitadota en los conjuntos o zonas de interés 

urbanístico, arquitectónicos, histórico, sociocultural o ambiental con 

graves deficiencias urbanas o ambientales, establece como áreas elegibles 

aquellas que “con entera independencia de los valores arquitectónicos o 

urbanísticos que en ellas concurran, presenten deficiencias y carencias 

sociales de especial gravedad” (Ibídem).   

El Plan de Rehabilitación 2009-2012 (BOCM 22 de octubre de 2009) de 

la Comunidad de Madrid, que instrumentaliza por primera vez la 
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rehabilitación urbana independientemente del Plan de Vivienda 

autonómico, enumera entre las acciones subvencionables la recuperación 

de entornos urbanos mediante la definición de Áreas de Rehabilitación de 

Barrios o Centros Urbanos.  Dentro de esta modalidad de actuación, las 

acciones subvencionables se sitúan sólo dentro de la dimensión físico 

ambiental, por lo tanto proponiendo proyectos de mejora marcadamente 

sectoriales. 

El Plan prevé que las Áreas de Rehabilitación se formalicen a través de 

convenios entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento en cuestión y 

el Ministerio de Vivienda (este último sólo en el caso de que se vayan a 

recibir ayudas de la Administración Central).   

 

La mayor parte de las Comunidades Autónomas siguen situando la rehabilitación 

urbana dentro del marco de sus planes de vivienda y suelo, generalmente 

desarrollando un marco legal dirigido a la mejora del parque urbano residencial 

que establece ayudas para la mejora urbana, complementarias a las puestas a 

disposición por el Plan Estatal de Vivienda del Ministerio de Vivienda y que en 

muchos casos presentan una estructura muy similar a la establecida por este en 

cuanto a caracterización del instrumento y periodo de actuación.  Dentro de este 

grupo se sitúan La Rioja (Plan de vivienda de La Rioja 2009-2012), Aragón (Plan 

aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-

2012), Castilla-La Mancha (Plan de vivienda y rehabilitación Castilla-La Mancha 

2009-2012), Murcia (Plan regional de Vivienda 2009-2012), Canarias (Plan de 

vivienda 2009-2012), Galicia (Plan de vivienda 2009-2012), Castilla y León (Plan 

director de vivienda y suelo de Castilla y León 2002-2009), Valencia (Plan 

autonómico de vivienda de la Comunidad Valenciana 2009-2012),  Navarra (Ley 

del derecho a la vivienda en Navarra).  A través de estos Planes las Comunidades 

autónomas precisan las subvenciones autonómicas que pueden conceder en 

complementariedad a las establecidas por el Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012. 

 

Un último grupo de Comunidades Autónomas no han desarrollado planes 

específicos, habiendo regulado la participación autonómica en la implementación 
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del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 a través de decretos u 

órdenes en los que se concretan los objetivos de la rehabilitación a realizar y los 

procedimientos de gestión de las ayudas.   

 

La heterogeneidad de las distintas situaciones que se dan en torno a la 

regeneración urbana en las Comunidades Autónomas es  uno de los principales 

factores que explican la multiplicidad de posicionamientos adoptados por las 

ciudades en relación a este tema, sobre los que se ha hablado más arriba. Es de 

destacar que en los casos donde la Comunidad Autónoma ha mostrado una mayor 

preocupación por potenciar el desarrollo sostenible de sus ciudades, apostando 

por la concertación con los agentes y el gobierno local, se observa en general que 

las ciudades han desarrollado modos de actuación más integrados y participativos 

para atajar los problemas urbanos.  En este sentido es de destacar el caso de 

Cataluña, donde el alto número de proyectos desarrollados en el marco de la Ley 

de Barrios inicia a dejar una huella que se está empezando a materializar en un 

modo común de entender y aplicar las políticas de regeneración urbana por parte 

de las ciudades y los pueblos155.  Como en el caso de URBAN, la mayor 

contribución que la Ley de Barrios hará al contexto catalán se materializará en la 

transformación de la gobernanza en el ámbito de las políticas de regeneración 

urbana y en la generación de un método de actuación que poco a poco irá 

arraigándose en los Ayuntamientos (si finalmente consigue gozar de continuidad) 

y aplicándose también en otras políticas urbanas, dando así lugar a la generación 

de capacidad institucional. 

 

El repaso extendido a todos los contextos autonómicos pone de relieve la 

necesaria acción que muchas Comunidades tienen que desarrollar todavía en el 

ámbito de la regeneración urbana, en virtud de las competencias que recibieron de 

la Constitución.  Como se ha visto, en pocas Comunidades se ha dado una 

reflexión en torno a las implicaciones que el hecho urbano tiene en el desarrollo 

territorial que haya derivado en políticas para ayudar a las ciudades a asegurar su 

cohesión económica y social, basadas en instrumentos de regeneración.  Como se 

                                                 
155 También en Cataluña está teniendo efecto la Ley de Urbanismo 305/2006, que exige la 
participación ciudadana como eje básico para la redacción de los planes municipales.  En su Título 
IV (Capítulo I) la Ley hace referencia particular a la participación en los Planes de Mejora Urbana. 
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verá más adelante, URBAN pudo haber hecho una contribución relevante en este 

sentido, al contar con el potencial de acercar a las Comunidades Autónomas al 

tema de la regeneración urbana.  Sin embargo, la estructura de gestión definida 

por el Gobierno Central para implementar los programas no dio un papel a las 

regiones en ese ámbito. 

 

Volviendo al conjunto de actuaciones desarrolladas desde el Gobierno Central 

durante el periodo que nos ocupa, una de las principales fue la incorporación de 

las orientaciones de la Carta de Leipzig al Texto Refundido de la Ley del Suelo 

(Real Decreo Legislativo 2/2008) y al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 

2009-2012 (Real Decreto 2066/2008). 

Este último, que sucedió al Plan 2005-2008, señala en su introducción: “En 

relación con la rehabilitación urbana, se asumen las recomendaciones 

establecidas en la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (…), y 

en la Resolución del Parlamento Europeo El seguimiento de la Agenda 

Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción 

europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial (…) en las que se 

recomienda hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con una política 

integrada de desarrollo urbano y prestar especial atención a los barrios 

vulnerables o desfavorecidos dentro del contexto global de la ciudad” (Ibídem).  

 Los criterios de Leipzig fueron asumidos por el Plan a través del eje nº 3156 

denominado Áreas de rehabilitación integral de centros históricos, centros 

urbanos, barrios degradados y municipios rurales (ARI).  Este comprende: 

• Áreas de rehabilitación integral de centros históricos, centros urbanos, 

barrios degradados y municipios rurales (ARI). 

• Áreas de renovación urbana (ARU). 

• Programas de ayudas para la erradicación del chabolismo. 

Los dos primeros se refieren explícitamente a acciones de rehabilitación urbana 

(aunque las ARI también pueden estar situadas en ámbitos rurales).  Así, el 

programa de ARI está dirigido a “las actuaciones de mejora de tejidos 

residenciales en el medio urbano y rural, recuperando funcionalmente conjuntos 

históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, que 

                                                 
156 El Plan consta de seis ejes básicos y 12 programas. 
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precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas, la superación de 

situaciones de infravivienda, y de intervenciones de urbanización y 

reurbanización de sus espacios públicos” (Ibídem).  La rehabilitación de las ARI 

cuenta con financiación para mejorar elementos privativos de los edificios 

(viviendas), elementos comunes de los edificios y espacios públicos.  Además 

financia acciones de urbanización, reurbanización y accesibilidad universal.   

 

El programa de ARU está orientado a “la renovación integral de barrios o 

conjuntos de edificios y viviendas que precisan de actuaciones de demolición y 

sustitución de los edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación de 

dotaciones y equipamientos, y de mejora de la accesibilidad de sus espacios 

públicos, incluyendo, en su caso, procesos de realojo temporal de los residentes” 

(Ibídem) y otorga financiación a las actuaciones de demolición de las 

edificaciones existentes, de construcción de edificios destinados a viviendas 

protegidas, de urbanización y reurbanización de los espacios públicos y a los 

programas de realojo temporal de los residentes. 

 

Hasta aquí las diferencias respecto al Plan de Vivienda anterior en la definición de 

ambas figuras son de matiz, sino fuera porque para que las ARI y las ARU puedan 

ser declaradas se establece que el Ministerio de Vivienda deberá recibir como 

parte de la documentación  un “Programa de Acciones Integradas coherente con 

los objetivos enumerados en el diagnóstico y que especifique de forma 

pormenorizada las instituciones públicas y privadas implicadas, la estimación de 

costes y las fuentes de financiación y subvenciones previstas, así como los 

compromisos establecidos para su puesta en marcha, desarrollo y seguimiento, 

con justificación de la viabilidad financiera de las operaciones propuestas”.  

Dicho Programa de Acciones debe incluir propuestas en los siguientes ámbitos:  

 

• Socio-económico. 

• Educativo y cultural. 

• Dotaciones y equipamientos públicos. 

• Eficiencia energética y utilización de energías renovables. 
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• Mejora de la habitabilidad y accesibilidad del entorno urbano y de las 

viviendas y edificios incluidos en el área. 

Se establece además que el Programa de Acciones Integradas incluya un cuadro 

de indicadores de seguimiento para verificar la incidencia de las actuaciones en la 

mejora de la situación de vulnerabilidad del área, así como una Memoria que 

acredite la participación ciudadana en el diseño del programa (Ibídem).   

 

De lo anterior deriva que a partir del Plan de Vivienda 2009-2012 el enfoque 

integrado y la participación se han convertido en condiciones necesarias para que 

las Comunidades Autónomas y las ciudades accedan a la financiación que el 

Estado pone a su disposición para llevar a cabo acciones de regeneración urbana.  

De esta manera la política de rehabilitación urbana que el Gobierno Central lleva 

desarrollando en España desde los años ochenta habría iniciado el camino para 

dejar atrás el enfoque sectorial basado en la dimensión física, sustituyéndolo por 

el enfoque integrado que recomienda la Carta de Leipzig y que había sido 

introducido por URBAN en el país en1994.  

 

En relación a la regeneración urbana el Plan de Vivienda 2009-2012 ha tenido  

muy en cuenta la Ley de Barrios de Cataluña, utilizándola como referente 

(entrevista a Eduardo de Santiago, ver Anexo V).  Si, como se ha mencionado 

más arriba, la Ley de Barrios de Cataluña  ha recibido una influencia directa de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN, también es posible sugerir que el Plan de 

Vivienda 2009-2012 ha recibido la influencia de la Iniciativa Comunitaria 

URBAN.  Una influencia que por otro lado es clara a juzgar por sus contenidos. 

 

Esta afirmación permite ir más allá, ya que si (como se ha mencionado en el 

Apartado 3.4) en el diseño de la Iniciativa Comunitaria confluyen muchos 

elementos que la experiencia de regeneración urbana británica había ido 

desarrollando y probando a través de distintas iniciativas y programas de 

regeneración (y especialmente de City Challenge), se habría dado una 

transferencia de esos elementos a la práctica de la regeneración urbana en España 

que ha cristalizado en el mencionado Plan de Vivienda desarrollado por el 

Gobierno Central y en los instrumentos de regeneración urbana desarrollados por 
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tres Comunidades Autónomas (Cataluña, Baleares y País Vasco).  Además ha 

quedado arraigada de manera informal en la adquisición de conocimiento de las 

instituciones, los profesionales, los técnicos que, aunque no pueden ser valorados 

de manera cuantitativa, constituyen la base sobre la que previsiblemente seguirán 

surgiendo iniciativas y modos de proceder que tienen su raíz última en la 

metodología introducida por URBAN.  

Por lo tanto, es posible afirmar que se ha dado una transferencia internacional de 

políticas públicas en el ámbito de la regeneración urbana entre el contexto 

británico y España a través de la UE, instrumentalizada por medio de la Iniciativa 

Comunitaria URBAN.    

 

Por otro lado, como se ha mencionado, el Plan de Vivienda ha introducido una de 

las indicaciones en las que más se ha insistido a nivel de la UE en los últimos diez 

años: la necesidad de contar con modos de hacer  seguimientos eficaces de las 

acciones que se emprenden, de manera que sea posible valorar los resultados y 

efectuar modificaciones si se considera necesario. 

 

Entre las acciones desarrolladas por el Gobierno a partir del año 2006 hay que 

mencionar que el desaparecido Ministerio de Vivienda propició la publicación del 

Libro Blanco de la sostenibilidad del planeamiento en España (Ministerio de 

Vivienda, 2010), desarrollado con el objeto de conocer la situación de la práctica 

del planeamiento en 2010 en el país y dar lugar una serie de recomendaciones que 

ayudaran a iniciar un cambio de modelo de desarrollo urbano en base a los 

criterios que ya habían introducido documentos como la EEMAU.  Dicho trabajo 

contó con la colaboración de expertos y de la implicación de las Comunidades 

Autónomas, poniendo el foco en la legislación que cada una de ellas ha 

desarrollado en materia de planeamiento, en el intento de atender la multiplicidad 

de situaciones existentes según el contexto regional.   

El documento llevó a cabo un repaso del pasado reciente del país en relación al 

planeamiento desde un punto de vista crítico.  Desde ese análisis estableció 

estrategias dirigidas a los diferentes ámbitos de toma de decisión de la 

planificación urbana y territorial, definiendo objetivos generales para cada uno de 
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ellos y criterios concretos de actuación.  En particular estableció 112 criterios de 

sostenibilidad o indicadores agrupados en siete bloques157. 

 

El análisis que lleva a cabo constituye una descripción detallada de la situación en 

la que se encuentra el planeamiento en base a la revisión de la legislación vigente 

en cada una de la Comunidades Autónomas.  El principal interés de este 

documento en el marco de este trabajo, deriva del análisis que hace de la acción 

legislativa de las Autonomías en relación a la participación de la comunidad local 

en los procesos de planeamiento: El Libro Blanco señala que estas no han 

producido legislación que garantice suficientemente la introducción de 

mecanismos que potencien la participación activa de los ciudadanos en la toma de 

decisiones estratégicas o en la aprobación de los Planes Urbanísticos158 y apunta 

la necesidad de “recuperar la pérdida de la conciencia ciudadana y del interés 

por participar en el diseño y en el futuro de las ciudades (…).  Ayudar con 

información, educación, campañas de difusión e incentivos de participación” 

(Ministerio de Vivienda, 2010). 

 

La apuesta por la participación presente en el Libro Blanco de la sostenibilidad 

del planeamiento en España y en la EEMAU sugiere un cambio en el 

posicionamiento del Gobierno Central en relación a este tema.  También se 

observa hasta aquí un interés en potenciar la regeneración urbana que, como se ha 

visto, ha ido madurándose desde el año 2005, poniendo el acento en la reflexión 

sobre la necesidad de abordar un nuevo modelo de desarrollo urbano en las 

ciudades españolas que sustituya el crecimiento ilimitado por la intervención 

sobre la ciudad existente desde una perspectiva integrada. 

 

El Gobierno ha reforzado esta última visión a través de la Ley de Economía 

Sostenible aprobada en 2011 (Ley 2/11 de 4 de marzo), cuyo Capítulo IV está 

dedicado a Rehabilitación y Vivienda.  La ley contempla la rehabilitación urbana 
                                                 
157 El entorno urbano, el suelo urbano, el transporte, los recursos, los residuos, la cohesión social y 
la participación, y la gobernanza. 
158 Si que habrían legislado en relación a actuaciones sobre el entorno de la ciudad (preservación 
de los ecosistemas, el respeto al paisaje y la reducción en el consumo de suelo) así como para 
incentivar la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas y la exigencia de estándares 
mínimos de zonas verdes, equipamientos y servicios públicos.  También han legislado en la 
introducción de criterios relacionados con el fomento de la transparencia administrativa y el 
acceso a la información (Ministerio de Vivienda, 2010).   
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como un campo de interés prioritario, debido a la actividad económica que puede 

generar (en sustitución de la que se generaba en los años pasados a través del 

desarrollo de nuevas áreas urbanas).  El mencionado Capítulo contiene los 

Artículos del 107 al 111, de los que el Artículo 109 y el 110 están enfocados de 

manera explícita a potenciar la regeneración urbana.  Procede profundizar en el 

contenido del Artículo 109: 

• Artículo 109 (Rehabilitación y renovación para la sostenibilidad del medio 

urbano).  En el mismo se establece que desde el Gobierno Central se 

favorecerá (siempre en el ámbito de sus competencias y en colaboración 

con las administraciones competentes en materias de ordenación del 

territorio y urbanismo) “las acciones de rehabilitación y renovación de la 

ciudad y los demás núcleos residenciales existentes que reúnan las 

siguientes condiciones: 

o Tengan por objetivo la cualificación, revitalización y, en general, 

puesta en valor de las tramas y los tejidos correspondientes, así 

como, en su caso y complementariamente, de la extensión 

razonable de los mismos en el ámbito de su periferia inmediata, de 

acuerdo con criterios de compacidad y proximidad física y 

funcional y aprovechamiento racional de infraestructuras, 

dotaciones y servicios y garantizando en todo caso un marco 

urbano coherente. 

o Se articulen preferentemente en planes, programas o instrumentos 

integrales que, considerando las pertinentes variables de 

naturaleza ambiental, económica y social en ámbitos urbanos 

obsoletos, desfavorecidos, degradados o que padezcan problemas 

de naturaleza análoga determinados al efecto, combinen las 

medidas de creación o mejora del espacio urbano con las de 

reequipamiento en dotaciones y servicios y garanticen su 

coherencia y eficacia. 

o Contribuyan, cuando tengan carácter aislado, al objetivo a que se 

refiere la letra anterior y a un marco urbano coherente, en el que 

se aborde la mejora y refuerzo de dotaciones y servicios y se 

consideren cuantas variables de naturaleza socioeconómica son 

inherentes al proceso rehabilitador” (Ibídem). 
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Aunque la Ley hace una descripción muy general de las acciones de rehabilitación 

urbana que promoverá, los puntos que desarrollan el Artículo hacen mención a 

muchos de los elementos presentes en URBAN.  Es significativo, sin embargo, 

que a pesar del peso que el Libro Blanco y la EEMAU dan a la necesidad de 

potenciar la participación de la comunidad local y a la transformación de la 

gobernanza, esta Ley no haga mención a la introducción de esta dimensión en los 

procesos de regeneración de manera explícita.  En relación a este tema se echa en 

falta una potenciación decidida de la inclusión de procesos de gestión 

participativos asociados a los acciones de regeneración.  Aunque todavía es 

pronto para valorarlo, esa misma circunstancia se podría estar dando en el caso de 

los programas de regeneración que se están desarrollando dentro de la Iniciativa 

Urbana, donde la exploración de algunos programas en el marco de esta 

investigación parece dar a entender que la participación no se está dando en base a 

criterios colaborativos de creación de capacidad local, sino como entendida como 

información y recogida de sugerencias.   

 

Desde la consideración de todas estas realidades, se puede sugerir que cuando en 

el discurso desarrollado por el Gobierno Central se habla de regeneración urbana 

integrada, el concepto de “enfoque integrado” presente en la misma se estaría 

aplicando de manera sesgada, entendiendo que consiste en la integración de 

medidas en las dimensiones económica, social y ambiental de la degradación, 

olvidando que para que la definición de esa medidas pueda considerarse integral 

su definición debe partir del consenso entre todos los actores relevantes en ese 

proceso de regeneración y de su implicación en la gestión de las actuaciones.  La 

gestión no se entiende como parte fundamental de la estrategia de regeneración y 

transformación de los espacios urbanos, preservándose como un ámbito en el que 

el actor principal es la Administración. 

 

Para finalizar la revisión de la actuación del Gobierno Central durante este 

periodo, procede señalar que durante la presidencia española de la Unión Europea 

(enero-junio de 2010) el Ministerio de Vivienda centró los debates en el análisis 

de los enfoques integrados, tanto en las políticas de desarrollo urbano en general, 

como en particular en relación a la regeneración urbana, con el interés de 

promover una reflexión que pusiera en el centro de atención la ciudad existente.   
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Para potenciar dicho debate se desarrollaron dos eventos relacionados, cuya 

temática se centró significativamente en torno a la acción en la ciudad 

consolidada (la Conferencia de Alto Nivel titulada “Sostenibilidad Urbana y 

regeneración urbana integrada en Europa” y el Seminario “La Práctica de la 

Regeneración Urbana en España.  Hacia un nuevo modelo de desarrollo 

urbano”).  La temática escogida subraya de nuevo el interés hacia la acción en el 

medio urbano desde la Administración Central, a través de lo que (haciendo uso 

de los términos que se usan en la Carta de Leipzig) el Ministerio ha venido 

llamando regeneración urbana integral.  Ambos eventos se orientaron como 

previos a la cumbre de Ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la 

presidencia española de la UE, en la que el Ministerio de Vivienda logró alcanzar 

un compromiso europeo en la adopción de criterios en relación a la regeneración 

urbana integrada, a través de la firma de los 27 Estados miembros de la 

“Declaración de Toledo”, en la que se recogió el compromiso político de la UE 

para definir y aplicar la regeneración urbana integrada como una de las 

herramientas principales de la Estrategia 2020 de la UE (ver Apartado 3.3.7). 

En esta Declaración la participación de la comunidad local y la transformación de 

la gobernanza se mencionan explícitamente, considerándose una “herramienta 

crucial para el enfoque integrado” (Reunión Informal de Ministros de Desarrollo 

Urbano de la UE, 2010: 5) y un instrumento indispensable para dar lugar a una 

buena gobernanza, junto con la participación directa, la implicación y el 

empoderamiento de los ciudadanos (Ibídem: 15).  Además entre las herramientas 

operativas que incluye para favorecer la regeneración integrada se cita “la 

inclusión de una propuesta de gestión y gobernanza adaptada al contexto 

concreto local, con especial atención a la estimulación y la canalización de la 

participación pública.  Esto a menudo requiere la existencia previa de un proceso 

abierto y transparente para medir e informar del seguimiento de la sostenibilidad 

a los ciudadanos y otros actores locales, habilitando a las personas y haciéndoles 

que tomen conciencia primero, y dándoles después las oportunidades para tener 

una participación más activa en la toma de decisiones” (Ibídem: 20). 

 

La revisión de este documento, pone de nuevo en evidencia la oportunidad 

perdida en relación a la transformación de la gobernanza local, a través de la 

potenciación de la participación de la comunidad local en los procesos de 
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regeneración promovidos por la Ley de Economía Sostenible.  La importancia que 

se da a la participación pública y el entendimiento de lo que conlleva (léase la 

última parte de la cita anterior), están presentes en la Declaración de Toledo, lo 

que puesto en perspectiva en la sucesión de hechos expuestos hasta aquí, sugiere 

que aunque desde el Gobierno Central existe un interés por potenciar la 

participación de la comunidad local en los procesos de regeneración, existen 

barreras que impiden que ese interés pase de los documentos propositivos a los 

instrumentos legislativos o normativos.  Gran parte de esas barreras residen en las 

singularidades de la arquitectura institucional española y en la tradición política 

del país.  En estos temas se profundiza en los siguientes Apartados de este trabajo. 

 

Dentro del repaso cronológico realizado, es de interés mencionar que la Dirección 

General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento, que está dando 

continuidad a la labor que hasta 2010 desarrolló el Ministerio de Vivienda, 

presentó recientemente el Observatorio de la vulnerabilidad en España, que 

pretende hacer un análisis pluridisciplinar de los barrios desfavorecidos, basado 

en la recopilación de indicadores de vulnerabilidad urbana, que permita la 

definición de áreas estadísticas y barrios en declive potencial.   

 

El conjunto de acciones que desde 2006 han desarrollado el MAMRM y el 

Ministerio de Vivienda (continuadas en la actualidad por el Ministerio de 

Fomento), ponen de manifiesto que existe un interés en el Gobierno Central por 

potenciar la regeneración urbana.  Aunque todavía está lejos de lo que auspicia la 

Carta de Leipzig, constituye un paso sin precedentes en el ámbito español.   

Cabe aquí señalar que la Carta de Leipzig establece que “los principios de las 

políticas de desarrollo urbano deberían asentarse a nivel nacional” (Reunión 

Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial, 2007) y 

afirma que los Ministros de Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial de cada 

Estado miembro se comprometen a “iniciar un debate político en sus países sobre 

cómo integrar los principios y estrategias de la Carta de Leipzig sobre Ciudades 

Europeas Sostenibles dentro de las respectivas políticas de desarrollo nacional, 

regional y local” y a “hacer uso de la herramienta de desarrollo urbano 

integrado y la gobernanza asociada para su puesta en marcha, y, para este 

propósito, establecer a nivel nacional los marcos necesarios” (Ibídem). 
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Estas declaraciones tienen que ser asumidas por España, por lo que una de las 

contribuciones claras que la política urbana de la UE podría acabar haciendo al 

contexto español sería la creación de una política urbana del Gobierno Central que 

no ha existido anteriormente (De Gregorio, 2009).  Como se ha visto, lo más 

cercano a esto fue la Política de Ciudades del PDI de 1993.   

Aunque la creación de una política urbana nacional de regeneración urbana 

explícita no se ha dado y, además este tema está fuera del debate político actual, 

todo lo visto hasta aquí, permite sugerir que el Gobierno Central está utilizando 

los “resortes” de los que dispone para orientar en un determinado camino la 

acción de los otros niveles de gobierno con competencias en el ámbito urbano: las 

Comunidades Autónomas y las ciudades.  La inclusión de instrumentos 

específicos en el Plan de Vivienda, el desarrollo de documentos de directrices y 

análisis, así como instrumentos de seguimiento de la vulnerabilidad urbana y los 

contenidos específicos incluidos en la Ley de Economía Sostenible, revelan que 

esto está sucediendo. 

 

La contribución de la Iniciativa Comunitaria URBAN en este sentido es clara, ya 

que no se puede entender la evolución de la política urbana de la UE (en cuyo 

contexto nace la Carta de Leipzig) sin las contribuciones que ha hecho este 

instrumento, así como en el caso español también es relevante la aportación que 

los proyectos implementados dentro de URBAN y URBAN II han hecho a la 

práctica de la regeneración urbana, constituyendo una fuente directa de 

aprendizaje para el Gobierno Central.   

 

La enseñanza comunitaria en relación a las políticas urbanas, a través de la 

aplicación y el respeto del Principio de Subsidiariedad, puede ser otro factor 

importante a tener en cuenta para que en el escenario nacional la acción del 

Estado en relación al tema urbano deje de interpretarse como una invasión de 

competencias de las CCAA y las ciudades y se entienda desde la coordinación y 

la cooperación “normales” entre los distintos niveles de gobierno que conlleva la 

organización institucional del Estado de las Autonomías.  Desde esa visión el 

Estado podría ejercer la función que propone la Carta de Leipzig sin invadir 

competencias autonómicas. Se trataría de constituir una arena de consenso y 

concertación en la que el Gobierno Central participase junto con las Comunidades 
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Autónomas y los Ayuntamientos.  La creación de este escenario de colaboración 

multinivel representa uno de los principales escollos que el Ministerio de 

Fomento puede encontrar para desarrollar a nivel nacional los principios de una 

política de desarrollo urbano que augura la Carta de Leipzip, pero supone al 

mismo tiempo el siguiente desafío en torno a la acción en la ciudad en un 

contexto tan fragmentado institucionalmente como el español.   

 

La realidad respecto a este tema es que la posibilidad de que el Gobierno Central 

desarrolle una política directa de lucha contra los problemas de las ciudades 

constituye todavía hoy el motivo de un debate entre dos posiciones encontradas: 

la postura que, como el informe citado en el Apartado 4.1.4 y la UE, ve necesaria 

la implicación de todas las administraciones, y por tanto también del Gobierno 

Central, para lanzar una iniciativa de carácter nacional como las que operan desde 

hace décadas en algunos países comunitarios y una reflexión a escala nacional 

sobre la ciudad.  Y la otra postura, que está en contra de la anterior, debido a que 

interpreta que esto conllevaría que el Gobierno Central entrara de nuevo a ser un 

agente activo de la política urbana que en el presente es competencia de las 

Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.  Este posicionamiento es 

compartido por todas las Comunidades Autónomas con fuerte identidad histórica, 

pero también por aquellas voces que ven el nivel autonómico como más adecuado 

para lanzar políticas que tienen como destino el nivel local. 

 

En este clima de posiciones encontradas que caracteriza la realidad española, la 

necesidad de que el Gobierno Central recupere un papel de peso en la acción de 

las ciudades tiene entre sus argumentos a favor la conveniencia de crear un marco 

común de acción.  Otro argumento importante en este sentido es el interés, 

descrito más arriba, que existe por parte de la UE para que el gobierno de cada 

Estado miembro desarrolle una política de ciudades en cooperación con los 

niveles de gobierno inferiores, plasmado en la Carta de Leipzig (ver Apartados 

3.3.6 y 3.3.7).  Ambas razones no constituirían una invasión de las competencias 

de los gobiernos regionales y locales a este respecto, sino la transformación de la 

gobernanza a favor de un modelo en el que las relaciones entre los distintos 

niveles de gobierno se basen en la formación de una arena de diálogo que derive 

en el consenso, el acuerdo y la coordinación sobre este tema.  Que derive también 



430 

en una mayor eficacia y coherencia en la utilización de los recursos disponibles y 

en una mayor capacidad estratégica de planificar las políticas urbanas en el 

contexto de una política territorial con la que necesariamente debe estar 

conectada, iniciando un camino que derive en una política concertada de 

ciudades.  Si la planificación del sistema de ciudades se constituyó en un tema 

estratégico en el escenario descrito en el Apartado 2.2.2, la actual situación de 

crisis subraya la necesidad de persistir en la aplicación de un enfoque concertado 

en ese ámbito de planificación.  

 

Así pues, en una situación como la descrita hasta aquí, el Gobierno Central  puede 

encontrar en la UE el “aliado” que legitime una política urbana a nivel nacional en 

España (a pesar de su falta de competencias que tiene en este ámbito).  En todo 

caso, esta cuestión está abierta y aunque en la actualidad parece quedar fuera del 

interés y la reflexión política, no se puede descartar que la influencia de la UE y la 

sustitución de la fragmentación  por la colaboración política en torno al tema 

urbano, no despejen el camino hacia una política urbana multinivel a escala 

nacional en el futuro. 

 

Por último, conviene llevar a cabo para finalizar este Apartado el acercamiento a 

la dimensión colaborativa de los procesos de regeneración urbana en el contexto 

español.  A este respecto, la revisión realizada hasta aquí permite afirmar que en 

el periodo actual el Gobierno Central ha dado pasos decididos por potenciar la 

regeneración urbana y propiciar un cambio de modelo urbano.  En relación al 

tema que nos ocupa, la regeneración urbana basada en un enfoque integrado y 

colaborativo ha sido recomendada desde los documentos propositivos y de 

directrices.  El enfoque integrado se ha reforzado desde la legislación, mientras 

que el colaborativo encuentra problemas para quedar plasmado en la misma. 

 La revisión de la situación actual en relación a la dimensión colaborativa de los 

procesos de regeneración pone de relieve que a pesar de las recomendaciones 

lanzadas desde la UE (emitiendo recomendaciones y comunicaciones a favor de la 

transformación de la gobernanza para la adopción de formas de gestión local más 

democráticas), la puesta en marcha de Consejos Sociales en las grandes ciudades, 

la implementación de A21L, el desarrollo de procesos de participación en el 

contexto de Planes Estratégicos y la implementación de la Iniciativa Comunitaria 
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URBAN en 39 localidades, la participación de las comunidades locales en la toma 

de decisiones que afectaban al futuro de su entorno urbano, es decir la 

transformación de la gobernanza local, sigue siendo un ámbito en el que resulta 

especialmente difícil iniciar una transformación en el contexto español.  

 

Como se ha apuntado, la participación en los procesos de Agenda 21L se está 

desarrollando de manera muy heterogénea, existiendo casos representativos de 

articulación de procesos participativos junto a otros en los que la implicación de 

la población se reduce a procesos de información o donde no todos los actores 

relevantes consiguen implicarse en los procesos.  Lo mismo ocurre en el marco de 

los Planes Estratégicos.  Esta heterogeneidad también se encuentra en el proceso 

de formación de los Consejos Sociales de las ciudades de gran población, donde 

se están dando diferencias relevantes de enfoque y de concreción formal que a 

veces sesgan el carácter participativo del instrumento.  Por otra parte, algunas 

ciudades están encontrando problemas para poner en funcionamiento estos 

órganos.  Más adelante se profundiza en los procesos de participación que se han 

dado en el marco de los programas URBAN y URBAN II. 

 

En base a lo visto hasta aquí, en relación a la participación de la ciudadanía y los 

actores locales en los procesos de regeneración, se pone de manifiesto que el 

escenario español presenta las siguientes características:  

• Una falta de espacio en el ámbito de la gestión local para que la ciudadanía 

pueda participar en los procesos de planeamiento y transformación de las 

ciudades, alimentada por las administraciones locales.  Esta situación 

deriva en la desconfianza de la ciudadanía hacia los procesos de toma de 

decisiones, generando una dinámica que aumenta de manera sostenida el 

alejamiento entre la misma y las administraciones. 

•  La falta de legitimidad de las políticas que se adoptan, ya que al no 

contarse con todos los actores a la hora de definir los problemas de 

política no sólo se introduce un sesgo de definición de la problemática, 

sino también un sesgo democrático.  Por otra parte, en base a esta forma 

de proceder la ciudadanía tiene la percepción de que muchos de los 

problemas que más importan se quedan fuera de la agenda política. 
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• La no inclusión de la comunidad local en los procesos de toma de 

decisiones y en la gestión de las actuaciones hace que se “pierda” el 

“conocimiento no experto” y que no se movilice el capital social potencial. 

• La dificultad de involucrar al sector privado para que se implique junto 

con las administraciones públicas y los actores locales en los procesos de 

regeneración (no sólo una vez que la zona en cuestión ya ha sido 

dinamizada por el esfuerzo inversor público), a través del establecimiento 

de asociaciones público-privadas, la firma de convenios, etc.  

• El distanciamiento entre las comunidades locales y las administraciones, 

así como un bajo nivel de interés de los ciudadanos por los procesos de 

transformación que afectan a sus hábitats y la inercia hacia la 

movilización. 

 

La escasa participación ciudadana y de los agentes locales en los procesos de 

regeneración, se ha seguido sumando durante este periodo al excesivo celo que las 

administraciones han presentado a la hora de compartir el poder en relación a las 

políticas urbanas.  Ese mismo posicionamiento ha hecho que la fragmentación 

institucional que se verificó desde un primer momento en relación al reparto de 

competencias en relación al tema urbano se haya consolidado y constituya una 

barrera que complica la coordinación de políticas allí donde el acuerdo de las 

corporaciones locales con los gobiernos regionales y Central sería beneficioso.  

Tampoco se ha superado la sectorialidad de las actuaciones en el medio urbano 

derivada de la organización de las administraciones en base a departamentos con 

competencias definidas.  Esto está en parte en la base de la sectorialidad en la 

orientación de las políticas dirigidas a la regeneración, que han seguido 

implementándose desde áreas de gobierno distintas (social, económica, ambiental, 

urbanística, etc.) que encuentran difícil trabajar juntas. 

 

En base a todo esto es posible afirmar que la transformación de la gobernanza 

hacia modelos colaborativos no ha conseguido abrirse camino en el contexto 

español.  Al menos no se observan signos, más allá de la existencia de  casos 

excepcionales, que permitan decir lo contrario.   
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Las causas son de índole diversa y compleja, pero parecen encontrar como 

primera razón la “desafección democrática” de la que habla Subirats, en 

referencia a la situación de distanciamiento entre la ciudadanía y las 

administraciones públicas en relación a los problemas colectivos (Subirats, 2004).  

Como observa Healey, para que se pongan en marcha procesos de planeamiento 

colaborativo que no se queden en la retórica, se tienen que dar unas condiciones 

de partida que tienen que permitir a la comunidad política preguntarse sobre la 

situación en la que se encuentra la gobernanza, que constituya el punto de partida 

para tomar conciencia de la situación e intentar transformarla.  Entre las 

condiciones necesarias para llegar a ese estadio, se tiene que haber pasado por un 

proceso a partir del cual esa comunidad política pueda poner en cuestión el status 

quo (las forma de gobierno existente), para abrirse camino hacía la búsqueda de 

modelos de definición de la agenda política y de toma de decisiones más 

inclusivos.  Se requiere, por tanto, una actitud crítica y no resignada hacia las 

formas de gestionar los asuntos de interés general (“Las nuevas formas de 

gobernanza colaborativa nacen de la fricción y la crítica, de las demandas de 

inclusión y de cambios en las prioridades de gobierno”159 (Healey, [1997] 2006: 

335)).   

 

En base a lo anterior, y según lo que se ha visto hasta aquí, en relación a la 

práctica de la regeneración urbana en el caso español, se puede afirmar que la 

inercia de las instituciones para cambiar su modo de funcionar (paternalismo, 

sectorialidad, fragmentación, etc.), la dificultad que presentan para adoptar formas 

de gobierno más abiertas a las comunidades locales y el alejamiento de la 

ciudadanía de la esfera pública, constituyen factores que impiden que los 

instrumentos innovadores (como URBAN, las Agendas 21L, etc.) ejerzan todo su 

potencial transformador. 

En todo caso, la casuística descrita pone una vez más de relieve la importancia de 

la continuación de la Iniciativa Comunitaria URBAN en el escenario español a 

través de URBAN II y la aportación que su ejemplo ha constituido.  Como 

también apunta Healey, en contextos donde la penetración del enfoque 

colaborativo resulta difícil, el desarrollo persistente de iniciativas que intentan dar 

                                                 
159 Traducción propia a partir de original en inglés. 
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lugar a una transformación de la gobernanza es importante, porque permiten 

experimentar y construir experiencia que con el tiempo puede llegar a cambiar las 

expectativas de la comunidad política en relación a la gobernanza (Healey, [1997] 

2006: 336). 

 

4.1.7.  Singularidades del sistema institucional español y sus implicaciones en 
el desarrollo de las políticas de regeneración urbana  

Como se ha apuntado más arriba, el contexto institucional, la tradición y la cultura 

política dominante han condicionado el devenir de las políticas que se han 

implementado en el país en el ámbito de la regeneración urbana.  Como 

consecuencia han condicionado también en gran medida la implementación de las 

Iniciativas Comunitarias URBAN y URBAN II objeto de este estudio.   

Como se ha visto, el proceso de descentralización iniciado a comienzos de los 

años ochenta produjo un cambio en la geografía del poder político en España, en 

virtud del cual el país pasó de ser uno de los más centralizados de Europa a 

constituirse como uno de los que tienen características federales más marcadas.  

Esta transición ha condicionado las relaciones entre niveles institucionales, al 

tiempo que la historia reciente del país ha dejado una huella que se deja notar en 

la estructura de poder y en el modo en el que se implementan las políticas.  

También ha condicionado fuertemente la participación ciudadana en la esfera 

pública. 

Las características específicas del sistema institucional español, detectadas en 

base al recorrido cronológico expuesto más arriba, han limitado el desarrollo de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN en España.  A continuación se describen aquellas 

que se han detectado como más relevantes: 

• La puesta en marcha del modelo autonómico establecido por la 

Constitución ha conllevado una modificación importante de la estructura 

administrativa, al introducir en el marco existente el nivel de gobierno 

regional (Comunidades Autónomas).   

Este cambio se ha llevado a cabo en un periodo de algo más de treinta 

años, partiendo de un contexto caracterizado hasta la segunda mitad de la 

década de los setenta por un fuerte centralismo, lo que ha hecho necesario 
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un tiempo de “aprendizaje” por parte de las administraciones regionales y 

municipales para interactuar y coordinarse en la implementación de 

políticas, sobre todo en los numerosos casos en los que tienen 

competencias compartidas.  

Por otra parte, para autores como Subirats la introducción de los gobiernos 

regionales ha supuesto una complicación del proceso de actuación de los 

poderes públicos y una creciente conflictividad intergubernamental, dadas 

las ambigüedades o distintas interpretaciones que en algunos casos se dan 

en  la distribución competencial.  Este escenario se tornó  más complejo 

con la entrada de España en la CEE en 1986 al llevar al país a la 

aplicación de políticas de carácter transnacional en coordinación con un 

nivel administrativo superior al del Gobierno Central (Subirats, 1992). 

 

• El traspaso de las competencias en materia de urbanismo y ordenación del 

territorio a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y sobre 

todo el modo en el que cada nivel de gobierno las recibió, interpretó y 

puso en práctica, ha tenido consecuencias en el modo en el que se ha 

desarrollado la acción de mejora sobre el medio urbano a lo largo de los 

últimos 25 años. Una de las principales ha sido que, a pesar de que las 

ciudades han sido señaladas como los nodos del desarrollo y la innovación 

y su importancia en la consecución de la cohesión social y económica del 

territorio europeo ha venido reconociéndose de manera creciente desde los 

años ochenta, en el caso español el Gobierno Central no ha desarrollado 

una política en este ámbito siguiendo el ejemplo de países como Francia, 

Holanda o Gran Bretaña, con largas tradiciones en este ámbito, o como 

Italia (Contratti di Quartiere I y II, Programmi di Riqualificazione Urbana 

(PRU) y Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del 

Territorio (PRUSST)) y Portugal (Programa POLIS), que han introducido 

el tema urbano en su agenda política recientemente. 

 

En este sentido hay que señalar que aunque la Administración Central ha 

hecho en diversos momentos intentos de asignarse una serie de 

responsabilidades que le permitieran coordinar la tarea de gobierno de las 
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Comunidades Autónomas respecto a este tema, especialmente desde la 

década de los noventa estas últimas han reaccionado señalando que ese 

ámbito competencial es estrictamente suyo y cualquier acción estatal en el 

mismo sería una invasión de sus responsabilidades.   

La interpretación que la Justicia ha hecho de la distribución de 

competencias en base a la Constitución, ha reforzado el modo en el que las 

Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos han interpretado la acción 

del Estado, por lo que este ha sido incapaz de dotarse de un 

reconocimiento por parte del nivel regional o local que le hubiera 

permitido desarrollar una labor de coordinación en este sentido.  Es lícito 

suponer que este reconocimiento hubiese permitido al Estado forjar una 

línea sostenida de acción en este ámbito, que asociada a su tarea de 

participante en los foros internacionales en relación a este tema, hubiera 

podido derivar en la elaboración de una política para las ciudades 

concertada con las Comunidades Autónomas y con el nivel local. 

Ese hecho hubiera dado lugar a un acuerdo de mínimos entre el Estado y 

todas las Comunidades Autónomas sobre cuál debe ser el enfoque con el 

que actuar en la ciudad consolidada.  En base al mismo las Comunidades 

Autónomas hubieran contado con referencias para desarrollar sus 

respectivas directrices y legislación.  Por el contrario, la falta de este 

acuerdo ha derivado en la aparición de distintos enfoques según las 

regiones y, por tanto, un alto grado de heterogeneidad sobre el modo en el 

que la regeneración urbana se entiende en los distintos territorios (ver 

Apartado 4.1.6).  Como se ha visto algunas Comunidades Autónomas han 

sido proactivas en relación a este tema y han desarrollado marcos 

legislativos o instrumentos que propician la acción regional para mejorar 

el medio urbano y cohesionar las ciudades (es el caso de Cataluña, 

Baleares y el País Vasco), mientras que otras no han dado pasos relevantes 

en este sentido. 

 

• Por otra parte, el Estado de las Autonomías está aquejado de un problema 

de coordinación institucional, marcado por la ausencia o insuficiencia de 

mecanismos institucionales y foros de codecisión para desarrollar políticas 
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públicas concertadas, lo cual queda especialmente patente en los procesos 

decisionales que requieren la construcción de consenso.   

Uno de los temas pendientes del país, tras haber acometido la reforma 

autonómica, es la construcción de ámbitos institucionales de decisión 

política entre administraciones con competencias compartidas.  Llevando 

este tema a las políticas con incidencia en el territorio Romero apunta que 

“el tiempo transcurrido no ha hecho posible que se haya desarrollado de 

manera aceptable una cultura del pacto y la coordinación institucional, 

elemento en este caso imprescindible de cooperación entre los diferentes 

niveles que integran el Estado y que ejercen competencias con gran 

incidencia territorial.  Ello es así hasta el punto de que en la actualidad 

este es uno de los mayores obstáculos que España debe afrontar en el 

terreno de las políticas públicas” (Romero et al., 2004). 

En la misma línea Benabent observa: “Como es conocido, el modo en que 

se articulan las relaciones entre competencias o, dicho de otra manera, la 

manera en que se establece la cooperación interadministrativa entre los 

distintos niveles de la organización territorial del Estado, es uno de los 

puntos débiles de  todo el sistema configurado por la Constitución” 

(Bernabent, 2006: 216). 

 

Esta tendencia de los diferentes niveles de gobierno a actuar como 

compartimentos estancos queda patente en la posición adoptada por todos 

ellos.  En el caso del Gobierno Central, Romero señala: “existe una difusa 

resistencia por parte del Gobierno Central a hacer partícipes a los 

gobiernos autónomos y locales (que también son Estado) en la toma de 

decisiones que afectan al conjunto.  Muestra un gran interés por seguir 

monopolizando las relaciones con la Unión Europea en sus fases 

ascendente y descendente” (Ibídem). 

En cuanto a la actitud de las Comunidades Autónomas y los 

Ayuntamientos, a partir de la década de los noventa, sobre todo las 

primeras, han señalado que la actuación del Gobierno en el ámbito del 

urbanismo sería una invasión de las competencial regionales y locales.  

Como se ha dicho, su posicionamiento ha sido por lo general avalado por 
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la Justicia en los casos en los que la actuación del Estado ha requerido el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

 

En conjunto se ha generado una situación en la que la gobernanza 

multinivel en el ámbito del urbanismo (no sólo entendido como la acción 

en el medio urbano, sino también como reflexión sobre la Ciudad y el 

modo de actuar en ella) no ha conseguido abrirse camino. 

La fragmentación de las competencias y la falta de legitimidad del Estado 

para actuar en el ámbito del urbanismo han derivado en la ausencia de 

foros de concertación respecto a la acción en la ciudad.  Por ejemplo, es 

sintomático que no exista una Conferencia Sectorial160 sobre este tema. 

 

• En lo concerniente a las competencias en planeamiento urbano y 

territorial, se puede afirmar que en nuestros días se ha completado el 

proceso de traspaso de poder a las Comunidades Autónomas y los 

Ayuntamientos161, sin embargo, como también observa Romero, “la 

cultura política tradicional propia del Estado centralizado se ha 

desplazado ahora en buena parte a la escala regional, reproduciendo en 

cada Comunidad Autónoma muchas de las inercias, actitudes, rutinas y 

cultura organizativa y política de la administración central” (Romero et 

al., 2004).  Esto tiene una incidencia directa en los marcos legislativos de 

la regeneración urbana, ya que su definición está dentro del conjunto de 

competencias de las CCAA.   

 

• El traspaso de la toma de decisiones relativas al urbanismo al nivel de los 

gobiernos locales no ha producido todos los efectos beneficiosos que se 

esperaba, entre otras razones porque se ha dado un alto nivel de 

                                                 
160  Las Conferencias Sectoriales son órganos de cooperación multilateral que actúan sobre un 
sector concreto de actividad pública.  Están integradas por el titular del Departamento Ministerial 
competente y por todos los Consejeros de los Gobiernos autonómicos responsables de la misma 
materia.  Por su composición, por su número y por su actividad constituyen el pilar principal de la 
cooperación interadministrativa. (http://www.mpt.es/areas/politica_autonomica/coop 
_multilateral_ccaa_ue/cooperacion_multilateral/Conf_Sectoriales.html). 
161  En el caso de los Ayuntamientos, éstos asumieron sus competencias en planeamiento urbano a 
partir de las primeras elecciones democráticas de 1979.  En cuanto a las Comunidades Autónomas, 
el proceso se inició a principios de los años ochenta (1983) y se acabó en el año 2001.  En ese 
periodo se han aprobado las leyes que regulan el planeamiento en todas las Comunidades 
Autónomas. 
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fragmentación en lo que se refiere a la implementación de las políticas 

urbanas, haciendo difícil la coordinación entre áreas de gobierno.  Esto ha 

tenido un efecto negativo en la progresión hacia formas de gestión que 

potencien la dimensión horizontal de la gobernanza.    

 

También se ha dado una politización del urbanismo, lo que ha incidido en 

la calidad del planeamiento generado por los Ayuntamientos, con efectos 

negativos visibles en muchas ciudades españolas.  

 

Ambas circunstancias han derivado en la continuación de la aplicación de 

visiones sectoriales de la regeneración urbana hasta la actualidad y la 

ralentización de la asunción de enfoques integrados y participativos, 

actuando como limitaciones de partida en el desarrollo de los programas 

URBAN y URBAN II en las ciudades españolas. 

 

• También en la relación entre los gobiernos de las Comunidades 

Autónomas y los Ayuntamientos en el ámbito del urbanismo y la 

ordenación del territorio se detecta una falta de coordinación de políticas a 

escala regional, metropolitana y urbana.  En relación a este tema 

Hildebrand observa: “el interfaz regional-local en materia de 

planificación urbanística-territorial es un lugar de permanentes tensiones 

y conflictos entre las instancias regionales y los municipios (…).  Los 

municipios, frecuentemente, consideran los planes de ordenación del 

territorio como “injerencias desde arriba” en su autonomía y esfera 

competencial” (Hildenbrand, 2006). 

 

• A estas circunstancias se une la distancia que existe entre la sociedad y la 

política.  El grado de articulación y de participación de la sociedad 

española en los procesos decisionales es bajo si se compara con el de otros 

países occidentales.   

En 1984 Pérez Díaz explicaba así la pasividad de la sociedad: “la 

experiencia de casi cuarenta años de franquismo ha inhibido la capacidad 

de iniciativa y responsabilidad individual de autoorganización y acción 

colectiva de la sociedad civil” (Pérez Díaz, 1984).    Hay que señalar que 
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los Movimientos Sociales Urbanos habían sido muy activos en el caso 

español durante la última parte de la década de los setenta y los primeros 

ochenta, sin embargo la afirmación de Pérez Díaz ha quedado validada 26 

años después por el Libro Blanco del Ministerio de Vivienda de 2010, 

donde la participación ciudadana se apunta como una de las insuficiencias 

más preocupantes del sistema de planeamiento en el país (Ministerio de 

Vivienda, 2010).  

Esta circunstancia está en la base de la dificultad que los procesos de 

participación ciudadana encuentran para desarrollarse en el contexto de las 

políticas municipales que los ponen en marcha.  Además, la retirada de la 

ciudadanía de la arena publica ha dejado a los responsables políticos un 

campo de acción donde  tienen una capacidad de decisión casi total, por lo 

que en las excepcionales ocasiones en las que la población se moviliza, los 

poderes públicos tienden a deslegitimar sus posicionamientos y evitar la 

formación de arenas de diálogo y negociación.  En esos casos la acción de 

la ciudadanía queda caracterizada ante la opinión pública como una acción 

de protesta, lo que en cierta medida desacredita sus posicionamientos.  

Esta situación también explica por qué en España las administraciones 

pueden pasar por alto poner en marcha procesos participativos, reduciendo 

la participación ciudadana a las fases de información publica y alegaciones 

previstas por los instrumentos de planeamiento. 

 

La Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local no 

ha producido los resultados esperados en relación al aumento de 

participación en la gestión local, en gran medida debido a la gran inercia 

que existe en las administraciones locales para dar cabida a ciudadanos y 

actores sociales en los procesos decisionales y las dificultades para 

modificar el status quo. 

 

Los problemas y la inercia a implementar procesos de participación en los 

contextos locales son explicados por Subirats en base a la lógica de 

consenso con la que se abordó la transición política y se pusieron las bases 

de la Constitución, intentando “reforzar la falta de tradición democrática 

y participativa del país con una clara apuesta a favor de las instituciones 
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como centros de articulación y representación política y de los partidos 

políticos como protagonistas de una actividad social que debería nutrir y 

legitimar el funcionamiento del sistema”.  En base a eso, el texto 

constitucional “consagró a los partidos políticos como expresión del 

pluralismo y como instrumento fundamental para la participación política 

(Artículo 6 de la Constitución)”.  Las pocas alusiones a otros modos de 

participación ciudadana son relativas a ámbitos sectoriales como la 

justicia, la seguridad social y la empresa o a la alusión genérica a la 

participación que se hace en el Artículo 9, según la cual los poderes 

públicos tienen el deber de “facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (Subirats, 

2004). 

 

Todas estas circunstancias han constituido algunas de las principales 

limitaciones para el desarrollo de la componente colaborativa de los 

programas URBAN y URBAN II en las ciudades españolas. 

 

Los últimos acontecimientos que han derivado en una llamada a la 

ciudadanía para propiciar su vuelta a la esfera pública a través del 

Movimiento 15-M (iniciado el 15 de mayo de 2011), son un signo de que 

la ciudadanía está empezando a ser consciente de que tiene derecho a 

participar, por lo que está reclamando a los decisores políticos “espacios” 

para poder hacerlo.   

 

• En lo concerniente a las vías de relación entre el Gobierno Central y los 

actores presentes en los distintos escenarios de producción de políticas, en 

el caso español existe una mayor tendencia a producir procesos que 

favorezcan el consenso y eliminen incertidumbres que a dar lugar a vías 

conflictuales o de imposición de criterios por parte del Gobierno.  Esa 

búsqueda del consenso hace que el número de actores que participan en el 

diseño de la política se vean reducidos y limitados a los que “por tradición 

o posición resultan relevantes o a aquellos nuevos actores cuya labor de 

intermediación y legitimación política de los acuerdos resultará 

imprescindible” (Subirats, 1992).  En relación a este tema Farinós y 
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Romero observan: “Podría decirse que el Estado español dispone de un 

inexplorado modelo (…) en el que se producen demasiadas fricciones 

entre instituciones, y entre éstas y la ciudadanía y grupos de interés, con 

un marcado sesgo partitocrático, cuando no clientelar (…) que acaban 

por restar pertinencia y efectividad a las políticas, planes y programas, 

cuando no hacen prácticamente inútiles algunos de ellos” (Romero y 

Farinós, 2006). 

 

• Como en otros ámbitos de política, el relevo de los partidos en el Gobierno 

Central ha incidido en la cancelación de políticas que excepcionalmente 

han intentado introducir modos alternativos de actuar en el medio urbano.  

En relación al tema que nos ocupa hay que mencionar la anulación de los 

principios sobre los que se creó la Política de Ciudades del PDI de 1993.  

El PDI fue sustituido por el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-

2007 que recuperó una visión marcadamente sectorial (alejada de la que 

había caracterizado al plan anterior), en la que el tema urbano no recibía 

atención.  También en ese momento se disolvió la Dirección de Acciones 

Concertadas en las Ciudades del MOPTMA, uno de los principales 

intentos del Gobierno Central por dotarse de un “dispositivo” de acción en 

el medio urbano desde el que aplicar un enfoque de concertación con las 

CCAA y los Ayuntamientos.  

Más recientemente, como se ha visto, el nuevo Gobierno de la 

Generalidad de Cataluña ha anunciado que no tendrá lugar durante 2011 

una nueva convocatoria de proyectos de regeneración urbana en el marco 

de la Ley de Barrios de Cataluña, por lo que su continuidad no está 

asegurada. 

 

• La observación de la realidad española pone de manifiesto el poco peso 

que la profesión del urbanista ha tenido en la definición del planeamiento 

de los últimos veinte años.  No se ha dado una reflexión dentro de la 

profesión sobre la responsabilidad que esta tiene para con la sociedad.  Sus 

órganos de representación tampoco se han pronunciado en este sentido con 

anterioridad a la llegada de la crisis.  Sólo algunos profesionales desde su 
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actividad, la universidad o los centros de investigación se han pronunciado 

en contra de algunas de las tendencias anteriormente mencionadas. 

Esta situación pone el foco en dos circunstancias: la actualidad de la 

reflexión sobre el papel que los urbanistas tienen que jugar en la sociedad 

actual y el gran desafío que estos tienen por delante en el país y que 

consiste en la redefinición y radicación de un modelo de desarrollo urbano 

en el que la regeneración urbana está llamada a constituir un ámbito de 

práctica profesional que contribuya a situar a las ciudades españolas en la 

vía del desarrollo urbano sostenible, contribuyendo a reforzar su cohesión, 

su competitividad y la calidad de vida de sus ciudadanos.   

En este marco los planificadores tienen un papel importante que jugar 

especialmente en relación a la potenciación del carácter colaborativo de 

los procesos de regeneración urbana, adoptando el papel que autores como 

Forester, Healey o Friedmann les asignan ante los desafíos presentes (ver 

Apartado 2.2). 
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4.2. La Iniciativa Comunitaria URBAN en España (1994-1999) 

 

4.2.1.  Lanzamiento de la Iniciativa URBAN y selección de los programas  

La Iniciativa Comunitaria URBAN fue lanzada por la Comisión Europea en 1994 

a través de la Comunicación de la Comisión Europea a los Estados Miembros por 

la que se fijan las orientaciones para los programas operativos elaborados 

dentro de la Iniciativa URBAN (Comisión Europea, 1994b) y difundida a nivel 

europeo a través del DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) nº 

L180 del 1 de julio de 1994. 

 

Como se ha mencionado, en la Comunicación se establecían el ámbito de acción, 

los objetivos, las zonas seleccionables, las medidas seleccionables y las 

condiciones de la financiación.  También se hacían indicaciones relativas a la 

realización de los programas. 

 

En virtud de la Comunicación cada Estado optaba a obtener cofinanciación 

comunitaria para desarrollar uno o más programas URBAN de regeneración 

urbana que se implementarían en un área degradada de distintas ciudades.  Cada 

uno de estos programas se estructuraba según una serie de ejes a los que daban 

contenido las medidas que, a su vez, se llevaban a cabo a través de acciones 

concretas.  El conjunto de esos elementos estaba basado en una estrategia de 

desarrollo que se tenía que aplicar durante el periodo 1994-1999. 

 

Para optar a formar parte de la Iniciativa cada Estado miembro tuvo que designar 

una institución u organismo (Autoridad de Gestión o Autoridad Nacional 

Competente) que liderase el desarrollo de la misma en su contexto nacional y que 

llevase a cabo la difusión, seguimiento, control, coordinación y apoyo técnico a 

los programas.  En el caso de España se designó al Ministerio de Economía y 

Hacienda, y en concreto a la Dirección General de Fondos Comunitarios y 

Financiación Territorial, para llevar adelante este cometido.  Esta institución se 

eligió en base a la relación que ya mantenía con la Unión Europea en virtud de 

administradora del FEDER en España. La experiencia que había adquirido 
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durante el periodo presupuestario anterior, a través de la coordinación del 

desarrollo de otras Iniciativas Europeas en el ámbito español, constituía un factor 

que se consideró en aquel momento garante del buen funcionamiento de la recién 

lanzada Iniciativa URBAN. 

 

La Dirección General de Fondos Comunitarios tuvo entre sus primeros cometidos 

difundir la Comunicación de la Comisión Europea, haciéndola llegar a las 

instituciones y actores locales que pudieran estar interesados en acceder a la 

Iniciativa.   Esta convocatoria no se publicó en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE), sino que se hizo llegar a todas las ciudades que tenían más de 100.000 

habitantes a través de una carta y un folleto explicativo preparados para tal fin (De 

Gregorio y Kocewicz, 2007).  La difusión de la Iniciativa llevada a cabo por el 

Ministerio no dejó fuera a ninguna ciudad que cumpliera las condiciones 

establecidas por la Comunicación de la Comisión en cuanto a demografía y 

prioridad por Objetivos de los Fondos Estructurales, como sí que sucedió en otros 

Estados, donde la Autoridad de Gestión preseleccionó algunas ciudades y las 

invitó a participar en URBAN. 

 

De cara a recoger las candidaturas, la Dirección General de Fondos Comunitarios 

estableció los plazos y las condiciones de presentación de las mismas.  

La Comunicación de la Comisión por la que se lanzó URBAN era del 15 de junio 

de 1994 y el Estado Español presentó su solicitud de ayuda comunitaria para el 

Programa Operativo URBAN el 3 de noviembre de ese mismo año.  Esto significa 

que en cuatro meses y medio el Ministerio de Hacienda hizo pública la 

convocatoria a las ciudades españolas, estas desarrollaron sus propuestas, se llevó 

a cabo el proceso de selección y se efectuaron las modificaciones pertinentes en 

los programas seleccionados para, paso seguido, presentárselos a la Comisión 

como candidatos potenciales a la Iniciativa Comunitaria.   

Como resultado, el periodo de tiempo que las ciudades tuvieron para desarrollar 

las propuestas fue escaso lo que, sumado a la falta de experiencia que las 

autoridades y los técnicos locales tenían en el desarrollo de proyectos de esta 

índole, derivó en la presentación de propuestas que no fueron del todo coherentes 

con los presupuestos de la Iniciativa, no asumiendo el enfoque integrado y 
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colaborativo en el grado recomendado por la Comunicación de la Comisión.  Esta 

circunstancia determinó desde el principio el desarrollo de la Iniciativa en España. 

 

Dada la rapidez con la que se presentaron las propuestas y la falta de experiencia 

en este tipo de intervenciones comunitarias, se verificó a posteriori que los 

indicadores de degradación o vulnerabilidad que las ciudades utilizaron para 

justificar la elegibilidad del área que proponían como zona URBAN no fueron 

siempre los más adecuados.  Además fueron heterogéneos entre los diferentes 

proyectos, lo que hizo difícil establecer estos últimos como criterio de selección y 

comparación entre las diferentes propuestas. 

Una consecuencia de esto fue que en España el grado de declive de las zonas 

URBAN fue un elemento que no pudo tenerse suficientemente en cuenta en la 

elección de los programas, porque no se contó con un sistema de evaluación 

común de la vulnerabilidad de los distintos barrios aspirantes a acceder a 

URBAN.  Como consecuencia, las áreas en las que se actuó no fueron siempre 

aquellas que más lo necesitaban, de hecho la mayor parte de los proyectos que 

accedieron finalmente a la Iniciativa se desarrollaron en centros urbanos que ya 

estaban siendo objeto de políticas de regeneración por parte de sus respectivos 

Ayuntamientos (u otras administraciones) o que hubieran sido objeto de actuación 

por parte de los mismos de  no haber recibido las ayudas asignadas a URBAN.  

En este sentido en el país la cofinanciación comunitaria se utilizó en gran medida 

para complementar la financiación municipal, autonómica o estatal a la 

rehabilitación urbana, lo que mermó el nivel de adicionalidad que perseguía la 

Comisión lanzando URBAN como una Iniciativa Comunitaria, que tenía entre sus 

razones de ser actuar en ámbitos que, debido a sus características específicas 

(pequeña escala, marginalidad en el conjunto urbano), quedaban generalmente 

fuera de la acciones que eran financiadas a través de los programas principales de 

los Fondos Estructurales y los fondos nacionales. 

 

Como respuesta a la convocatoria de la Dirección General de Fondos 

Comunitarios se recibieron 61 proyectos aspirantes (Aldanondo, 1996), entre los 

que se llevó a cabo un proceso de selección para elegir aquellos que finalmente 

serían presentados a la Comisión Europea para formar parte del Programa 

Operativo URBAN para el Estado Español. 
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El hecho de que una ciudad contara con una población de menos de 100.000 

habitantes (y que por tanto no hubiera recibido la carta y el folleto explicativo 

enviado por el Ministerio de Hacienda) no fue un criterio de exclusión a priori.  

Como se verá, la ciudad de Toledo (que conoció la Iniciativa por otras vías) 

presentó su candidatura y consiguió ser seleccionada por el Ministerio de 

Hacienda, a pesar de contar con menos población.  También Langreo contaba con 

menos de 100.000 habitantes y a través de la propuesta presentada por el 

Principado de Asturias consiguió entrar en la Iniciativa. 

 

El proceso de selección se llevó a cabo en base a criterios técnicos, políticos y 

económicos, entre los cuales se contaron los siguientes: 

• Reparto equilibrado de las ayudas económicas en el territorio español. 

• Garantía de cofinanciación por parte de los Ayuntamientos o las CCAA. 

• Adecuación del programa presentado a las características 

sociodemográficas de la ciudad. 

• Desarrollo de propuestas integradas de acción urbana. 

• Valoración técnica de los programas. 

 

En base a la Comunicación de la Comisión, el Gobierno español presentó a esta 

una solicitud de ayuda comunitaria al FEDER y al FSE, para el Programa 

Operativo URBAN.  Este documento fue aprobado por la Decisión de la 

Comisión C(95)1659 de 19 de julio de 1995, en la que se fijó su periodo de 

vigencia (del 3 de noviembre de 1994 al 31 de diciembre de 1999) y el número de 

proyectos a implementar en España, que quedó establecido en 17. 

Los programas finalmente seleccionados se desarrollaron en las siguientes 

ciudades: Badajoz, Badalona, Barakaldo, Cádiz, Cartagena, Huelva, La Coruña, 

Langreo, Madrid, Málaga, Sabadell, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, 

Valladolid y Vigo.  El conjunto de dichos programas constituyó el Programa 

Operativo URBAN 1994-1999 para España. 

 

La financiación europea para los programas URBAN a desarrollar en el país fue 

de 162.599.000 €, de los que 14.663.000 € procedieron del Fondo Social Europeo 

(FSE) y 144.936.000 € del FEDER (Ministerio de Hacienda, 2003). 
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Por ciudades el reparto financiero de la ayuda comunitaria quedó establecido de la 

siguiente manera:  

• A las ciudades situadas en regiones del Objetivo 1 (Cádiz, Málaga, 

Huelva, Sevilla, Toledo, Langreo, Salamanca, Valladolid, Valencia, 

Badajoz, La Coruña, Vigo y Cartagena) se asignó un total de 132.599.000 

€, lo que significó una media de 10.199.923 € por programa. 

• A las ciudades situadas en regiones Objetivo 2 (Badalona, Sabadell y 

Barakaldo) se asignaron 20.000.000 €, lo que significó una media de 

6.666.666 € por programa. 

• Al único programa situado en una ciudad fuera de objetivo comunitario 

(Madrid) se le asignaron 10.000.000 € (Ministerio de Hacienda, 2000), 

igualando la financiación de las ciudades en Objetivo 1. 

 

El 4 de octubre de 1995 la Comisión decidió el reparto de la reserva 

presupuestaria de las Iniciativas Comunitarias, lo que supuso un aumento de la 

dotación económica destinada a URBAN en 157 millones de Ecus.  Esto derivó 

en una ampliación de la Iniciativa, a través de una nueva Comunicación162 

recogida en el DOCE C200 del 10 de julio de 1996. 

 

En respuesta a esa Comunicación el Gobierno español presentó a la Comisión el 

10 de enero de 1997 una solicitud de ayuda comunitaria al FEDER y FSE para la 

Iniciativa Comunitaria URBAN 1997-1999, en base a la cual la Comisión aprobó 

la realización de 12 nuevos proyectos URBAN en España a través de la Decisión 

C(98) 472 de marzo de 1998.  Los programas contaron con un presupuesto de 

77.331.000 €, de los que 67.108000 € fueron aportados por el FEDER y 

10.222.000 € fueron aportados por el FSE.  Las ciudades que accedieron a la 

Iniciativa en aquel momento fueron: Albacete, Avilés-Corvera, Castellón, 

Córdoba, León, Murcia, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Coloma de 

Gramanet, Santander, Telde y Zaragoza.  El conjunto de dichos programas 

constituyó el Programa Operativo URBAN 1997-1999 para España. 

 

                                                 
162 Decisión 96/C/200/04. 
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El proyecto de Avilés-Corvera tenía la particularidad de proponer actuar en estas 

dos ciudades limítrofes, que se asociaron con el fin de contar con la población 

suficiente para poder optar a acceder a la Iniciativa. En todos los demás casos el 

área de actuación de los programas estuvo situada íntegramente dentro del 

término municipal de las ciudades mencionadas. 

 

En una nota de prensa del Ministerio de Economía y Hacienda se dice que los 12 

programas “han sido seleccionados por el Ministerio de Economía y Hacienda 

atendiendo tanto a la gravedad de la zona, como a la coherencia y amplitud del 

programa de actuación.  Además se tuvieron en cuenta los requisitos establecidos 

por la Comisión Europea, en el sentido de que hubiera un cierto equilibrio 

territorial, aunque con preferencia para las zonas Objetivo 1 y de que se tratara 

preferentemente de actuaciones en zonas urbanas de más de 100.000 habitantes” 

(Ministerio de Economía y Hacienda, 1997b). 

Por ciudades el reparto financiero de la ayuda comunitaria quedó establecido de la 

siguiente manera:  

• A las ciudades situadas en regiones del Objetivo 1 (Córdoba, Avilés-

Corvera, Santander, Albacete, León, Castellón, Pontevedra, Telde, 

Murcia) se asignó un total de 57.200.000 €, lo que significó una media de 

6.355.555 € por programa. 

• A las ciudades situadas en regiones Objetivo 2 (Zaragoza y Santa Coloma 

de Gramanet) se asignaron 12.500.000 €, lo que significó una media de 

6.250.000 € por programa. 

• Al único programa situado en una ciudad fuera de objetivo comunitario 

(Palma de Mallorca) se le asignaron 7.630.000 € (Ministerio de Hacienda, 

2000b). 

 

Estos 12 programas iniciaron oficialmente su funcionamiento en marzo de 1998, 

cuando fueron aprobados por la Comisión.  Al igual que los programas que habían 

sido aprobados en 1995 su periodo de vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 

1999 (plazo máximo para contratar y adquirir los compromisos con cargo al 

programa URBAN) y tenían un plazo límite de gasto establecido en diciembre de 

2001. 
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Como consecuencia contaron con muy poco tiempo para implementarse.  Esta 

circunstancia constituyó una importante limitación que dificultó la consecución de 

resultados (“Las limitaciones derivadas del escaso tiempo existente entre el 

momento de la aprobación de los proyectos URBAN 1997-1999 (…) y el final de 

la intervención (…) hizo que se produjesen tensiones y desajustes a la hora de 

llevar a cabo las actuaciones previstas, especialmente aquellas que suponían 

generación de infraestructuras y gestión de suelo” (Ministerio de Hacienda, 

2003b)).163 

 

Las ciudades que accedieron a esta segunda convocatoria contaban con la misma 

inexperiencia que las que habían accedido al Programa Operativo de 1994 en la 

elaboración de este tipo de programas, pero en contrapartida tuvieron la ventaja 

de contar con la referencia de los proyectos y mecanismos de gestión que habían 

sido desarrollados por las 17 ciudades que tenían ya proyectos URBAN en 

funcionamiento, que analizaron y utilizaron como referencia.  Por otro lado, en el 

momento en el que se incorporaron a la Iniciativa el Ministerio de Hacienda 

contaba ya con tres años de experiencia en su tarea como autoridad de gestión, lo 

que también le dotaba de un conocimiento que facilitó el proceso. 

Hay que señalar, sin embargo, que lo insuficiente del periodo de desarrollo de los 

programas constituyó una limitación difícilmente salvable.  Uno de los problemas 

que la literatura ha señalado en relación al “método URBAN” es el corto periodo 

de tiempo (unos seis-siete años) a lo largo del que se actúa sobre procesos que 

presentan gran inercia.  En este sentido los programas que se lanzaron en 1997 

difícilmente pudieron dar lugar a procesos de cambio en las dinámicas de 

degradación urbana que afrontaban y menos aún llevar adelante un proceso de 

construcción de la capacidad local. 

 

Finalmente dentro de la Iniciativa Comunitaria REGIS164, se desarrollaron dos 

programas URBAN en las capitales de provincia de las Islas Canarias.   

 
                                                 
163 Finalmente la Comisión decidió conceder una prórroga en los pagos a los programas que 
habían iniciado en 1997 hasta el 30 de junio de 2002 (Decisión C(2002) 120). 
164 La Iniciativa Comunitaria REGIS tenía por objeto apoyar una mayor integración de las 
regiones más alejadas de la UE, en concreto los Departamentos Franceses de Ultramar, Madeira, 
las Azores y las Islas Canarias, a través de la plena participación de las regiones ultraperiféricas en 
las Iniciativas Comunitarias. 
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Figura 20: Ubicación de los 29 programas URBAN y los dos programas REGIS desarrollados en 
España.  Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso español URBAN adoptó una modalidad de gestión unificada en la que 

todos los programas entraron dentro de un único Programa Operativo para España 

en 1994 y en otro único Programa Operativo en 1997.  Esto conllevó que tanto en 

1994 como en 1997 los programas tuvieron que ser aprobados al mismo tiempo, a 

través de una única decisión de la Comisión, lo que significó que el retraso o las 

dificultades surgidas en uno repercutieron en los demás.   

A pesar de que en cierto modo complicaba el proceso, este sistema conllevaba una 

ventaja importante, ya que en base a él se generaba una relación constante entre 

los distintos programas de un mismo país, que favorecía el aprendizaje mutuo y el 

intercambio de experiencia entre las ciudades (GHK, 2003).  También Dinamarca, 

Luxemburgo, Grecia, Italia y Portugal eligieron desarrollar un Programa 

Operativo único, mientras que otros países optaron por independizar los 

programas (aprobando un Programa Operativo para cada programa URBAN).  

Ese fue el caso de Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, 

Suecia y Reino Unido (Ibídem).  
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4.2.2.  La Autoridad Nacional Competente o Autoridad de Gestión 

Aunque, como se ha apuntado, la autoridad nacional competente, que desempeñó 

la labor de nexo de unión entre Bruselas y el contexto español, fue la 

Subdirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del 

Ministerio de Economía y Hacienda, hubo otro organismo implicado en el 

lanzamiento y seguimiento de URBAN desde el principio: se trató de la Dirección 

de Actuaciones Concertadas en las Ciudades, que formaba parte desde los 

primeros años noventa del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 

Ambiente (ver Apartado 4.1.3). 

 

La implicación en URBAN de dos instituciones a nivel nacional respondía a la 

esencia misma de la Iniciativa, puesto que por una parte estaba presente una 

institución  que coordinaba con la UE la llegada y gestión de los fondos 

procedentes del FEDER (Subdirección General de Fondos Comunitarios y 

Financiación Territorial) y por otra una institución que tenía experiencia para 

implementar URBAN en función de su contenido urbano y de concertación entre 

distintos niveles institucionales en torno a la actuación en la ciudad (Dirección 

General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades).  Se atendía con esta 

organización tanto al esfuerzo administrativo y técnico que conllevaba la puesta 

en marcha de una Iniciativa de esas características, como a la guía metodológica 

que previsiblemente necesitarían las ciudades y las CCAA para diseñar e 

implementar programas basados en un método en el que en la mayor parte de los 

entes locales no tenían experiencia previa. 

 

La trayectoria de la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las 

Ciudades acreditaba su experiencia en la búsqueda del consenso entre 

instituciones de distintos niveles de gobierno en el marco de actuaciones en el 

ámbito urbano.  Se trataba de un ente que ya había estado implicado en proyectos 

de rehabilitación urbana en el contexto del PDI (ver Apartado 4.1.3).  Ante la 

llegada de URBAN al contexto español la Dirección General de Actuaciones 

Concertadas en las Ciudades llegó a mostrar su interés en liderar la 

implementación de la Iniciativa en España, dado el fuerte contenido urbano de la 

misma, sin embargo, como se ha visto, finalmente esta función recayó en la 
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Subdirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del 

Ministerio de Economía y Hacienda (entrevista a Félix Arias Goytre, ver Anexo 

V). 

A pesar de esto, la decisión de que el programa estuviera liderado a nivel nacional 

por una “doble cabeza institucional”, aunque formalmente la Dirección General 

de Fondos Comunitarios fuera la que coordinaba y controlaba los programas, fue 

coherente e indica que desde el nivel estatal hubo en un primer momento un 

mayor entendimiento de los contenidos y el potencial de la Iniciativa.     

 

La labor de la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades fue 

relevante en el proceso de preparación de las candidaturas y su adecuación al 

“formato” URBAN, ya que se ocupó de ayudar a las autoridades locales 

(Ayuntamientos y Comunidades Autónomas) a concebir programas basados en un 

enfoque integrado. 

Entre sus funciones estuvo también el asesoramiento a las ciudades durante el 

proceso de implementación de los proyectos y la asistencia al Comité de 

Seguimiento.  Aún así, hay que señalar que su función en este ámbito fue 

limitada.  Por ejemplo, como se verá más adelante, no pudo ejercer una función 

“correctora” sobre la metodología presentada por los programas en el ámbito de la 

participación ciudadana y de los actores locales para que esta se asemejara más a 

lo que había quedado plasmado en la Comunicación de la Comisión (y en el resto 

de la documentación referente a la Iniciativa). 

 

Para la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades la 

oportunidad de participar en URBAN supuso conseguir un doble objetivo: por un 

lado financiación de la Unión Europea destinada específicamente a la 

regeneración urbana y por otro trabajar en un clima concertación en un tema que 

consideraba de necesaria cooperación entre las administraciones de los tres 

niveles de gobierno.  Sin embargo, a partir de 1996 este ente desapareció de la 

estructura del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente 

(MOPTMA) como consecuencia del cambio político que se dio en el Gobierno 

del país en base a las elecciones del 3 de marzo de ese mismo año.   

El nuevo Gobierno además de renombrar al MOPTMA con el nombre de 

Ministerio de Fomento, llevó a cabo una serie de cambios en su estructura.  No 
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consideró la labor que estaba llevando a cabo la Dirección General de 

Actuaciones Concertadas en las Ciudades dentro de sus objetivos, abandonando 

por lo tanto el enfoque que había caracterizado al periodo anterior respecto a la 

acción en el medio urbano desde la competencia en infraestructuras de transporte 

del Ministerio. 

 

La salida de la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades de 

la gestión de URBAN cuando la Iniciativa estaba arrancando, tuvo consecuencias 

en su desarrollo y en los resultados que consiguió, ya que la autoridad de gestión a 

partir de ese momento careció del apoyo y la experiencia de un ente con 

capacitación técnica en relación a la regeneración urbana en el marco del Comité 

de Seguimiento (ver a continuación).  En base a esto el Comité de Seguimiento 

sólo pudo llevar a cabo un control exhaustivo del gasto y de los plazos y asesoría 

técnica a los entes ejecutores en cuanto a la aplicación de la normativa 

comunitaria y el funcionamiento de la Iniciativa.   

 

Como se ha mencionado, la Dirección General de Fondos Comunitarios y 

Financiación Territorial fue la responsable de tramitar las solicitudes de ayuda a la 

Comisión y garantizar la correcta ejecución de los Programas Operativos en el 

contexto español.  Sus funciones principales fueron: 

• Analizar y proponer a la Comisión los programas a integrar en la Iniciativa 

Comunitaria URBAN. 

• Exigir a los organismos distintos de la Administración central, autonómica 

y local los documentos que garantizasen o ratificasen la ejecución de los 

proyectos. 

• Coordinar la gestión de los Programas Operativos. 

• Autorizar las modificaciones, sustituciones o supresiones de actuaciones 

previstas. 

• Tramitar ante la Comisión Europea las solicitudes de pago. 

• Recibir los Fondos Europeos correspondientes a las solicitudes tramitadas 

y efectuar las transferencias a las administraciones y entes responsables de 

la ejecución de cada acción o proyecto (Ministerio de Hacienda, 2003a). 
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En la gestión de los Fondos procedentes del Fondo Social en los programas 

españoles participó la UAFSE (Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

en España dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 

 

4.2.3.  Los entes ejecutores de los programas  

La gestión de los 17 proyectos que accedieron en 1994 a la Iniciativa corrió 

predominantemente a cargo de los Ayuntamientos de las ciudades seleccionadas.  

En los casos de los programas de Langreo y Valencia la gestión corrió a cargo del 

Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana respectivamente, mientras que 

en el caso de Madrid la gestión del programa fue compartida entre el 

Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.  En el caso del programa de Barakaldo 

la gestión corrió a cargo de un ente mixto denominado Bilbao Ría 2000 (que 

englobaba a las Administraciones Central y Vasca) y del Ayuntamiento. 

 

Así pues, los URBAN de Madrid, Langreo, Valencia y Barakaldo constituyeron 

los únicos en los que las Comunidades Autónomas participaron de manera directa 

en los programas, ya que en el caso español el Ministerio de Hacienda asumió la 

responsabilidad de gestión a nivel nacional, no dando cabida a un papel explícito 

del nivel de gobierno regional en ese cometido como si que había ocurrido en 

otros países descentralizados como Bélgica y Alemania (GHK, 2003). 

 

Así en los casos de Madrid y Barakaldo, en los que existió la gestión conjunta por 

parte de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, se dio de partida la 

colaboración de ambos a lo largo del proceso de implementación, con lo que se 

aplicó en el diseño del programa el carácter colaborativo entre niveles de gobierno 

que propugnaba la Iniciativa, al dar lugar a un diálogo y coordinación entre ambos 

niveles que en otras circunstancias no hubiera existido (en los casos de Langreo y 

Valencia, aunque los Ayuntamientos no participaron en la gestión del programa, 

colaboraron en los mismos a través de su apoyo y actuación en torno a algunas de 

las medidas).  La implicación de otras Comunidades Autónomas en todos los 

programas en base a modelos similares que las hubieran permitido compartir 

liderazgo con los Ayuntamientos, hubiera ampliado los resultados intangibles de 

la Iniciativa.  
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Aunque más tarde se volverá sobre esto, es de interés señalar que en el caso 

español URBAN perdió de partida la posibilidad de dar lugar a un acercamiento 

entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en relación al tema de la 

regeneración urbana, un ámbito en el que ambos tienen competencias pero en el 

que hasta el momento sólo algunas Comunidades han logrado poner en marcha 

políticas, mientras que la mayoría han dejado este marco de acción en manos de 

las ciudades, a las que apoyan indirectamente a través de las políticas sectoriales a 

las que asignan recursos económicos.  Si las Comunidades hubiesen quedado 

implicadas en la implementación de los programas, no sólo se hubiera dado un 

aprendizaje por parte de estas de la metodología de URBAN, sino que hubieran 

tenido información de primera mano sobre la especificidad de los problemas que 

afrontan las ciudades y hubieran empezado a trabajar conjuntamente con estas165. 

La tarea de legislar y diseñar políticas en este ámbito está pendiente en la mayor 

parte de las Comunidades Autónomas, en un contexto global en el que la cohesión 

social y económica a nivel urbano es un factor necesario para el desarrollo 

sostenible y la competitividad a nivel regional. 

 

En el caso de los 12 programas que accedieron a la ampliación de la Iniciativa de 

1997, la gestión de los proyectos corrió exclusivamente a cargo de los 

Ayuntamientos, no estando en esta fase del programa involucrada ninguna 

Comunidad Autónoma en algún grado en el proceso de gestión.  Algunas 

participaron pero entrando como un actor más en el marco de convenios u otras 

formas de colaboración para implementar las actuaciones previstas (ver Apartado 

4.2.8 y Anexo I).  

 

Las principales funciones de los órganos ejecutores de los programas fueron las 

siguientes: 

• “Programar la inversión publica necesaria para garantizar la viabilidad 

del Programa Operativo. 

                                                 
165 Esta colaboración hubiese derivado en un aprendizaje que hubiese sido beneficioso en la 
aplicación de instrumentos como los Planes de Vivienda estatales, en los que la falta de 
conocimiento de la realidad local por parte de las Comunidades Autónomas es uno de los 
problemas que dificultan la implementación eficaz del mismo. 
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• Remitir a la entidad encargada de la gestión las certificaciones de los 

pagos realizados durante la ejecución del programa, incluyendo 

información justificativa” (Ministerio de Hacienda, 2003a). 

• Poner en marcha las acciones comprendidas dentro de cada medida del 

programa, intentando seguir la planificación económica y de plazos 

presentada en el programa. 

• En caso de surgir problemas que hicieran imposible el desarrollo del 

programa o de alguna de sus actuaciones, el órgano ejecutor tenía que 

presentar la situación a la autoridad de gestión y, en su caso, justificar los 

cambios que consideraba necesarios para superar los obstáculos 

encontrados. 

Este mecanismo permitía superar los problemas derivados de 

circunstancias no previstas, a través de la introducción de modificaciones 

razonadas. 

 

Para gestionar e implementar los programas los entes ejecutores responsables 

(Ayuntamientos y Comunidades Autónomas) recurrieron a distintas modalidades 

organizativas. 

Algunos Ayuntamientos optaron por desarrollar el programa en base a la 

estructura con la que ya contaban, aunque en ese caso en ocasiones tuvieron que 

recurrir a reforzarla con la contratación de personal con perfiles técnicos 

específicos orientados a cubrir las necesidades del programa.   

Esas administraciones municipales contaron con más problemas de partida, puesto 

que la “interiorización” del método integrado de URBAN en la administración 

municipal requería la coordinación por parte del propio Ayuntamiento de áreas de 

gobierno acostumbradas a trabajar de manera independiente.  A pesar de los 

obstáculos surgidos, una vez que los programas empezaron a funcionar esta 

modalidad de gestión presentó una ventaja relevante: los técnicos municipales que 

trabajaron en la coordinación del programa adquirieron conocimiento sobre 

URBAN y aprendieron a trabajar cooperando en el marco de una estrategia 

unitaria.  En esos casos, cuando el programa finalizó, la experiencia adquirida 

estaba ya interiorizada en los técnicos que habían participado en URBAN, así 

como en la estructura técnica y administrativa de los Ayuntamientos.  Desde ahí, 

la experiencia y el conocimiento adquiridos tanto en relación al “método 
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URBAN” como a la cooperación interdepartamental podían seguir generando 

resultados a través de la acción de los técnicos en su quehacer cotidiano y en las 

nuevas acciones de regeneración en las que participara el Ayuntamiento.  Como 

consecuencia esta era la modalidad de gestión en base a la cual URBAN podía 

generar mayor valor añadido a largo plazo. 

Esta línea de acción también se reveló eficaz para potenciar la complementariedad 

de las acciones de los programas URBAN con otras actuaciones ejecutadas desde 

el marco de la política local (Ministerio de Hacienda, 2003b). 

 

Otros Ayuntamientos decidieron montar entes o estructuras ad hoc para gestionar 

URBAN, que duraron hasta la extinción del programa y se dotaron del personal 

técnico y administrativo necesario.  Como todas las acciones eran coordinadas por 

ese ente, los problemas de  fragmentación sectorial entre departamentos 

municipales se superaron con mayor facilidad (porque la coordinación no la 

llevaba a cabo un área municipal, sino un ente asociado al programa).  En 

contrapartida, una vez que el programa finalizó el conocimiento adquirido durante 

su implementación quedó en el bagaje del personal contratado, pero no se había 

introducido en el “saber hacer” del Ayuntamiento.  En esos casos la posibilidad de 

que el “método URBAN” persistiera, aún en pequeñas dosis, en la práctica de las 

administraciones municipales era menor que en el caso anterior. 

Como dimensión positiva de esta modalidad de gestión hay que señalar que los 

programas que optaron por ella lograron un mayor grado de cercanía a los 

beneficiarios que en el caso de las actuaciones anteriores (Ministerio de Hacienda, 

2003b).  Esto fue debido a que la oficina URBAN creada se ubicó en algunas 

ocasiones en la zona de actuación y a que se trataba de un ente de características 

más flexibles y menos burocráticas que las áreas municipales de los 

Ayuntamientos.  Esta circunstancia hizo que fuesen percibidos por la ciudadanía 

local como más cercanos y fácilmente accesibles. 

 

Entre las soluciones adoptadas por los distintos entes ejecutores fue de interés la 

elegida por los municipios de Avilés y Corvera.  Ambos habían presentado un 

proyecto conjunto (con el fin de alcanzar el umbral mínimo de población de 

100.000 habitantes) para acceder a la Iniciativa en 1997.  El programa se gestionó 

de manera conjunta a través de la creación de un órgano no institucional, que 
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permitía que ambos municipios mantuvieran su autonomía, al tiempo que hacía 

posible la gestión coordinada de las acciones ubicadas en cada una de estas áreas 

urbanas.  En este caso excepcional la colaboración institucional a nivel municipal 

puso a trabajar conjuntamente a dos administraciones locales. 

 

 

4.2.4.  El Comité de Seguimiento  

El Reglamento de la CEE166 había establecido que para garantizar un buen 

desarrollo de los programas y evitar desviaciones se formaría un Comité de 

Seguimiento (CdS) para la Iniciativa Comunitaria URBAN en cada Estado 

Miembro.   

El CdS en España tendría que estar formado por los responsables de cada 

programa URBAN (Ayuntamiento o Comunidad Autónoma correspondiente), las 

autoridades de la Administración General del Estado (Subdirección General de 

Fondos Comunitarios y Financiación Territorial y, hasta 1996, la Dirección 

General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades) y representantes de los 

servicios de la Comisión Europea. 

Como se ha mencionado, el CdS hacía un seguimiento de los programas y 

gestionaba las modificaciones a los contenidos iniciales.  Sus principales 

funciones fueron: 

• Garantizar que todas las acciones se desarrollaran en base a lo previsto con 

los programas, sin desviaciones relevantes respecto a los objetivos fijados. 

• Facilitar a la Comisión la información relativa al cumplimiento de los 

actos adoptados en virtud de los Tratados y las políticas comunitarias 

(normas de competencia, contratación pública, protección de medio 

ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, etc.). 

• Realizar el seguimiento de los programas y plasmarlo en los informes 

establecidos como preceptivos por la Comisión.  Esto incluía la 

elaboración de indicadores físicos y económicos para probar el estado de 

avance de los programas. 

                                                 
166 Reglamento (CEE) nº 2082/93, artículo 25, apartado tercero. 
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• Coordinar las actuaciones de promoción y publicidad de los Programas 

Operativos llevadas a cabo por las autoridades nacionales y comunitarias 

implicadas. 

• Gestionar la puesta en marcha de las evaluaciones intermedias de los 

Programas Operativos y revisarlas. 

• Proponer a la Comisión las modificaciones solicitadas dentro de cada 

programa (Ministerio de Hacienda, 2003a).  

 

En relación a la tarea desempeñada por el Comité de Seguimiento, en la 

Evaluación Intermedia del Programa Operativo 1997-1999 se valoraba 

particularmente el papel que este foro había jugado como arena de aprendizaje e 

intercambio de información entre los gestores de los programas (Ministerio de 

Hacienda, 2003b).  Constituyó también el instrumento a través del cual se 

formaron redes informales de apoyo e intercambio de experiencia entre los 

técnicos participantes.  

 

El Reglamento establecía que el CdS tendría que reunirse al menos una vez al 

año.  En el caso del Programa Operativo 1994-1999 las reuniones del CdS que 

tuvieron lugar fueron las siguientes: 

• 26 de abril de 1996 (Málaga). 

• 10 de enero de 1997 (Sevilla). 

• 29 de julio de 1997 (Vigo). 

• 18 de junio de 1998 (Badajoz). 

• 17 de marzo de 1999 (Valladolid). 

• 26 de octubre de 1999 (Baracaldo). 

• 14 de septiembre de 2001 (Cádiz) (Ministerio de Hacienda, 2003a). 

 

En el caso del Programa Operativo 1997-1999 las reuniones celebradas fueron: 

• 16 de octubre de 1998 (Palma de Mallorca). 

• 15 de marzo de 1999 (Córdoba). 

• 15 de octubre de 1999 (Castellón). 

• 20 de septiembre de 2001 (León) (Ministerio de Hacienda, 2003b). 
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El CdS constituyó un instrumento esencial en el funcionamiento de URBAN ya 

que, como se ha visto, fue el foro natural de diálogo entre los distintos niveles de 

gobierno, al estar compuesto por representantes del nivel local y/o autonómico, el 

Gobierno Central y la Comisión Europea.   

En ese sentido, y teniendo en cuenta que era la primera vez que un programa de 

estas características se implementaba en España, hubiese sido beneficioso que las 

reuniones del CdS se hubieran celebrado con mayor frecuencia.  Quizás esto 

hubiese ralentizado el desarrollo de los programas, al focalizar la atención de los 

gestores durante unos días en la preparación de la documentación necesaria para 

presentar en este foro, pero también habría dado más espacio para que las 

ciudades obtuvieran apoyo técnico y aumentaran el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas, alcanzando mayores resultados intangibles en el ámbito de la 

construcción de la capacidad institucional y la formación de redes, que a medio y 

largo plazo hubiera sido capaz de dar lugar a un mayor efecto multiplicador de los 

programas.  

 

Desde el punto de vista del carácter colaborativo de la Iniciativa, el Comité de 

Seguimiento fue el único mecanismo que propició la comunicación entre todos 

los niveles de gobierno que participaron (UE, Gobierno Central, Comunidades 

Autónomas participantes y Ayuntamientos o entes gestores), siendo por lo tanto el 

foro que dio pié a la transformación de la gobernanza multinivel hacia un modelo 

más colaborativo en el ámbito de la regeneración urbana.  Sobre este tema se 

profundiza más adelante, en el Apartado 4.2.8. 

 

4.2.5.  El perfil de las ciudades y las áreas seleccionadas 

Siguiendo la directriz de la Comisión en la Comunicación a los Estados 

miembros, la mayor parte de los programas URBAN se desarrollaron en ciudades 

de más de 100.000 habitantes, habiéndose seleccionado sólo dos en ciudades con 

menos población (Toledo y Langreo) y uno en ciudades que, aunque estaban por 

debajo de esa cifra, la alcanzaban al asociarse (Avilés y Corvera).  En este 

sentido, los criterios de prioridad establecidos por la Comisión favorecieron a 

países como España que contaba con un número alto de ciudades medias con más 

de 100.000 habitantes. 
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El 51,70% de los programas se desarrollaron en ciudades que tenían entre 100.000 

y 250.000 habitantes (Albacete, Badajoz, Badalona, Barakaldo, Cádiz, Cartagena, 

Castellón, Huelva, León, Murcia, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, 

Santa Coloma de Gramanet), mientras que el 37,90% se implementaron en 

ciudades de más de 250.000 habitantes (Córdoba, La Coruña, Madrid, Málaga, 

Palma de Mallorca, Sevilla, Telde, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza) y el 

10,30% en ciudades con menos de 100.000 habitantes (Toledo, Langreo y Avilés-

Corvera). 

 

El 72,50% de las ciudades que accedieron a la Iniciativa eran capitales de 

provincia (Badajoz, Barcelona, Cádiz, Huelva, La Coruña, Madrid, Málaga, 

Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Albacete, Castellón de la Plana, 

Córdoba, León, Murcia, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santander y Zaragoza). 

 

Por Comunidades Autónomas el reparto de los programas que habían accedido a 

la Iniciativa en 1994 era el siguiente: Andalucía (4), Castilla y León (2), Cataluña 

(2), Galicia (2), Castilla-La Mancha (1), Comunidad de Madrid (1), Comunidad 

Valenciana (1), Extremadura (1), País Vasco (1), Principado de Asturias (1), 

Región de Murcia (1).  En la ampliación de 1996 el reparto por Comunidades 

Autónomas fue el siguiente: Andalucía (1), Castilla y León (1), Cataluña (1), 

Galicia (1), Castilla-La Mancha (1), Comunidad Valenciana (1), Principado de 

Asturias (1), Región de Murcia (1), Aragón (1), Baleares (1), Canarias (1) y  

Cantabria (1). 

De este reparto deriva que de cara a la ampliación de URBAN en 1996 la 

autoridad de gestión asignó un nuevo programa a 12 Comunidades Autónomas.  

De  ellas Andalucía, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, la Comunidad 

Valenciana, el Principado de Asturias y la Región de Murcia consiguieron volver 

a entrar en la Iniciativa, mientras que Aragón, Baleares, Canarias y Cantabria 

accedieron a ella por primera vez.  Como consecuencia sólo La Rioja y Navarra 

no contaron con programas URBAN implementados en sus ciudades en ninguno 

de los dos Programas Operativos.  Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 

tampoco accedieron a la Iniciativa. 
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En relación a los Objetivos comunitarios, de las 17 ciudades que accedieron en un 

primer momento a la Iniciativa, 13 estaban situadas en regiones del Objetivo 1, 

tres en regiones Objetivo 2 y uno en una zona fuera de Objetivo.   En cuanto a las 

12 ciudades que accedieron a URBAN en 1996,  nueve estuvieron situadas en 

regiones Objetivo 1, dos en regiones Objetivo 2 y una en una zona fuera de 

objetivo (ver Figura 21). 

La distribución de los programas según Objetivos comunitarios quedó de la 

siguiente manera: 

 
 Objetivo comunitario Nº de programas Porcentaje 

 Objetivo 1   22  75,9%  

 Objetivo 2   5  17,2% 

 Fuera de objetivo   2    6,9% 

 
Tabla 6: Programas URBAN desarrollados en España en zonas Objetivo 1, Objetivo 
2 y fuera de objetivo de los Fondos Estructurales.  Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 21: Distribución geográfica de los Objetivos de los Fondos Estructurales para 
España durante el periodo presupuestario 1994-1999.  El color rojo indica las zonas 
dentro del Objetivo 1 (Fomento del desarrollo y ajuste estructural de las regiones 
menos desarrolladas), el color amarillo indica las zonas dentro del Objetivo 2 
(Reconversión de las regiones gravemente afectadas por el declive industrial) y el 
color verde las zonas dentro del objetivo 5b (Fomento del desarrollo y ajuste 
estructural en zonas rurales).  Fuente: Inforegio. 

 
 
La distribución de los proyectos según zona de intervención fue la siguiente: 18 

de los programas (el 62%)  se implementaron en cascos históricos o áreas 

centrales, mientras que 11 (el 38%) se desarrollaron en barrios residenciales de la 
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periferia (ver Figura 22).  El reparto económico también favoreció a las áreas 

centrales, en las que el gasto medio fue de unos 9.180.823 €, mientras que en los 

programas desarrollados en la periferia el gasto medio fue de unos  7.567.916 €167 

(De Gregorio, 2010).  

 

 
 

Figura 22: Ciudades donde operó la Iniciativa Comunitaria URBAN (1994-1999). El triángulo 
representa las ciudades en las que los proyectos se implementaron en barrios de la periferia y el 
cuadrado las ciudades en las que se implementaron en áreas centrales.  Fuente: (De Gregorio, 
2010). 
 
 

4.2.6.  Los programas 

Cada uno de los programas españoles estuvo basado en una estrategia de 

regeneración para el área elegible en cuestión, que se desarrollaba en base a 

medidas incluidas en los siete subprogramas o ejes siguientes: 

1. Mejora del medio ambiente. 

2. Desarrollo del tejido económico. 

3. Dotación de equipamientos sociales y culturales. 
                                                 
167 La media se ha calculado en base al Informe Final y de Ejecución de la Anualidad 1999 del 
Programa Operativo de la Iniciativa Comunitaria URBAN 1994-1999 y al Informe Final y de 
Ejecución de la Anualidad 1999 del Programa Operativo de la Iniciativa Comunitaria URBAN  
1997-1999 del Ministerio de Hacienda. 
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4. Dotación de centros de formación. 

5. Evaluación y gestión. 

6. Programas sociales. 

7. Programas de formación profesional. 

 

Los programas de los otros Estados miembros se desarrollaron en base a 

estructuras similares, pero no totalmente coincidentes, puesto que varió el 

contenido de los ejes o subprogramas y también su número.  En todo caso, todos 

ellos estaban basados en una organización por ejes que incluían medidas de 

mejora económica, social, física-medioambiental y de gestión.  Las medidas se 

desarrollaban a su vez en base a las acciones concretas. 

Como se ha mencionado, los seis primeros ejes o subprogramas estuvieron 

cofinanciados por el FEDER, mientras que el séptimo estuvo financiado por el 

FSE. 

 

La inclusión de medidas dentro de todos los ejes perseguía la plasmación del 

método integrado en la práctica de los programas, pero las ciudades podían elegir, 

en función de la estrategia adoptada, los ejes en los que integraban acciones, no 

teniendo que dar contenido a todos ellos si no lo consideraban oportuno.  Por 

ejemplo, los programas de Valencia y Madrid no incluyeron el subprograma 7, lo 

que, por otro lado, significó que no recibieron aportación económica del FSE. 

 

Las ciudades que accedieron a la Iniciativa en 1994 incluyeron medidas dentro de 

los siguientes subprogramas o ejes: 
 

 

Ciudad  S. 1 S. 2 S.3 S.4  S.5 S.6 S.7 

Cádiz  si si si x si x si 

Huelva  si si si si si si si 

Málaga  si si si x si si si 

Sevilla  si si si x si si si 

Langreo  si si x x x si si 

Toledo  si x si si si si si 

Salamanca si si si x si si si 

Valladolid si si si x si si si 

Valencia si si si si si x x 
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Badajoz  si si si si si si si 

La Coruña si si si x x si si 

Vigo  si si si x si si si 

Cartagena si si si si si si si 

Badalona si si si x x si si 

Sabadell  si si si x x x si 

Barakaldo si si si si si si si 

Madrid  si si si x si si x 

TOTAL  17 16 16 6 13 14 15 

 

Tabla 7:  Subprogramas o ejes en los que se introdujeron medidas en los programas URBAN 
lanzados en el contexto español en 1994.  Fuente: elaboración propia. 
 
 

De la tabla anterior deriva que todas las ciudades incluyeron medidas de mejora 

física (eje 1). Casi todas introdujeron medidas de desarrollo del tejido económico 

(eje 2), de dotación de equipamientos sociales y culturales (eje 3), de desarrollo 

de programas sociales (eje 6) y de puesta en marcha de programas de formación 

profesional (eje 7).  El único subprograma en el que una minoría de ciudades 

incluyó medidas fue la dotación de centros de formación (eje 4). 

 
Las ciudades que accedieron a la Iniciativa en 1997 incluyeron medidas dentro de 

los siguientes subprogramas: 
Ciudad  S. 1 S. 2 S.3 S.4  S.5 S.6 S.7 

Córdoba  si si si si si si si 

Avilés-Corvera si si si si si si si 

Santander si si si si si x si 

Albacete si si si x si si si 

León  si si si si si si si 

Castellón si si si si si si si 

Pontevedra si si si si si si si 

Telde  si si si si si si si 

Murcia  si si si si si si si 

Zaragoza  si x si si si si si 

S. Coloma G. si si si x si si x 

P. de Mallorca si si si si si si si 

TOTAL  12 11 12 10 12 11 11 

 

Tabla 8: Subprogramas o ejes en los que introdujeron medidas los programas URBAN lanzados 
en el contexto español en 1997.  Fuente: elaboración propia. 
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De la tabla anterior deriva que todas las ciudades incluyeron medidas de mejora 

física (eje 1), de evaluación y gestión (eje 5) y de dotación de equipamientos 

sociales y culturales (eje 3). Casi todas introdujeron medidas en el resto de los 

subprogramas, no habiendo ninguno de ellos en el que sólo una minoría de 

ciudades previera implementar acciones.   

 

Hay que destacar como diferencia principal entre el Programa Operativo de 1994 

y el de 1997, que mientras que menos de la mitad de las ciudades que empezaron 

a implementar el programa en 1994 incluyeron medidas en el subprograma de 

dotación de centros de formación, diez ciudades de las que empezaron a 

implementar el programa en 1997 introdujeron medidas en el mismo.  También 

hay que señalar que en el segundo Programa Operativo todas las ciudades 

incluyeron medidas de evaluación y gestión, en lo que influyó la señalación del 

Ministerio de Hacienda de la necesidad de incluir un eje horizontal de gestión de 

los programas (ver más adelante Apartado 4.2.8). 

 

En relación a los programas que se desarrollaron en esta primera fase de URBAN 

hay que apuntar que, tanto la revisión de sus contenidos, como el seguimiento de 

la implementación de los mismos a través de la documentación generada en el 

marco de la Iniciativa, revela el bajo grado de experiencia que las ciudades 

españolas tenían en ese momento y los problemas que tuvieron que afrontar para 

desarrollar proyectos de la complejidad administrativa y metodológica que 

requería URBAN.   

 

Como resultado, aunque como se ha visto la mayor parte de los programas 

introdujeron medidas dentro de todos los ejes (por lo que sus estrategias actuaron 

en las dimensiones económica, física, social y de gestión), las estrategias no 

siempre guardaron coherencia interna.  En esos casos el enfoque integrado fue 

sustituido por una suma de acciones sectoriales.  En relación a este tema la 

autoridad de gestión señalaba refiriéndose a los programas que se desarrollaron a 

partir de 1997: “La estructura del Programa Operativo (1997-1999), articulada 

según los siete subprogramas (…), generó un marco de intervención válido para 
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alcanzar los objetivos previstos.  Sin embargo, fueron escasos los proyectos 

realizados que implicaban una interrelación entre distintos Subprogramas” 

(Ministerio de Hacienda, 2003b).   

 

Una de las principales dificultades con las que las administraciones locales se 

encontraron a la hora de aplicar la metodología de URBAN fue la necesidad de 

establecer una visión de futuro para la zona en cuestión, en base a la cual generar 

una estrategia unitaria que después se estructurase operativamente en los ejes del 

programa.  Las ciudades no pudieron “interiorizar” en el tiempo que se les dio 

para preparar las propuestas de participación en URBAN esa forma de abordar la 

regeneración urbana.  Como consecuencia afrontaron el diseño y gestión de los 

programas asumiendo su estructura pero no su enfoque.  Esta es la causa de que 

del análisis de los programas que las ciudades presentaron en 1994 y 1997 se 

trasluzca la falta de sinergias entre distintos ejes o subprogramas, una 

permanencia de la sectorialidad que venía caracterizando la acción en el medio 

urbano en España. 

 

Por otra parte, el hecho de tener que coordinar acciones en todos los ejes de la 

degradación urbana dentro de una misma actuación, supuso también un problema 

organizativo para las administraciones locales, en las que, como se ha visto, las 

áreas de gobierno estaban acostumbradas a trabajar de manera independiente sin 

coordinación entre ellas y con presupuestos que se gestionaban también en base a 

prácticas distintas a las impuestas por Bruselas.  Tampoco estaban familiarizadas 

con la inclusión de indicadores sobre los que hacer el seguimiento de las 

actuaciones.  

Además, algunas de las normas en relación a la elegibilidad de las acciones 

financiables por la Iniciativa no fueron entendidas, o al menos compartidas por 

algunos entes ejecutores.  En relación a esto la imposibilidad de que URBAN 

financiara la rehabilitación de edificios de vivienda fue una de las más 

contestadas168.    

                                                 
168  En relación a este tema, un estudio titulado Intervenciones en Centros Históricos de la 
Comunidad de Valencia de junio de 2001, señalaba: “Una de las particularidades del Plan Urban 
es que las inversiones no se destinan a rehabilitación o construcción de viviendas, admitiéndose 
sólo las destinadas a equipamientos sociales, centros de formación, renovación del comercio y 
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En cuanto a la componente colaborativa de los programas hay que señalar que en 

pocos de ellos se hacía mención a alguna de las dimensiones de esta (vertical o 

multinivel, horizontal y participación).  La participación es la que aparecía 

mencionada en un mayor número de casos, pero (como se verá) en esos aparecía 

tratada de manera inconsistente, constituyendo un fin en sí misma (lo que sugiere 

que se introducía para cumplir con los requisitos de la Iniciativa) y no un medio 

de construcción de la capacidad local.  Sólo excepcionalmente algunos programas 

(como el de Huelva) hicieron una presentación coherente en relación a este 

extremo, que conseguía ligar la propuesta la participación con las otras 

dimensiones del proyecto, en una estrategia global de movilización del capital 

social. 

 

A pesar de todo lo expuesto, y teniendo presente cual era la situación en el ámbito 

de la regeneración urbana en España en 1994 (ver Apartado 4.1), hay que señalar 

el esfuerzo realizado para diseñar las estrategias de los programas por parte de 

todos los municipios y CCAA que se presentaron como aspirantes a URBAN.  

Como se ha dicho se presentaron 61 candidaturas para el primer Programa 

Operativo (no se cuenta con datos respecto al segundo), lo que significa que 61 

ciudades españolas entraron en contacto con el método de regeneración urbana 

propuesto por la Comisión Europea en ese momento, intentando ponerlo en 

práctica en la elaboración de sus propuestas de la manera más consistente posible 

en base a su interés por entrar en la Iniciativa. 

Las propuestas de los programas que fueron elegidos finalmente ponen de 

manifiesto el empeño por presentar una candidatura que cumpliera las 

condiciones de la Comunicación de la Comisión por parte de los entes ejecutores, 

aún contando con todas las limitaciones señaladas.   

 

4.2.7.  La financiación  

Como se ha señalado, la Ayuda económica de la Unión Europea para URBAN  

procedió del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que aportó el 86% 

                                                                                                                                      
obras de reurbanización, aspecto ciertamente discutible a tenor de los resultados de este estudio” 
(Gaja Díaz et al., 2001). 
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de la financiación, y del Fondo Social Europeo (FSE) que aportó el restante 14%.  

Los programas estuvieron dotados de una cofinanciación europea que osciló entre 

los 10.199.923 € y los 6.250.000 €, representando la ayuda comunitaria el 75% 

del total del gasto de los programas en el caso de las zonas dentro del Objetivo 1 y 

el 50% en todos los casos restantes (Objetivo 2 y fuera de Objetivo).  

 

La dotación económica procedente del FEDER no se repartió de manera uniforme 

entre los distintos subprogramas en el caso español.  En el caso de los programas 

de 1994 esta se repartió en base a la siguiente distribución (Ministerio de 

Hacienda, 2000: 7): 

 

Eje Denominación eje   dotación económica   % 

S. 1 Mejora del medio ambiente  64.921.000  44,8% 

S. 2 Desarrollo del tejido económico   29.216.000  20,2% 

S. 3 Dotación equip. sociales y culturales 22.737.000  15,7% 

S. 4 Dotación centros de formación  10.619.000    7,3% 

S. 5 Evaluación y gestión     3.363.000    2,3% 

S. 6 Programas sociales   14.080.000    9,7% 

 TOTAL                144.936.000             100,0% 

 

Tabla 9: Distribución de la dotación económica procedente del FEDER entre los distintos 
subprogramas o ejes de los programas URBAN lanzados en España en 1994.  Fuente: elaboración 
propia. 
 
 
Tanto esto como la distribución de medidas aludida en el apartado anterior, ponen 

de relieve el alto grado en el que la práctica de la regeneración urbana presente en 

el país determinó la Iniciativa.  Casi el 50% de los fondos del FEDER fueron 

destinados a la mejora ambiental.  Hay que destacar el bajo porcentaje que se 

dedicó a tareas de evaluación y gestión, muy lejos del 5% que se considera una 

media recomendable en este tipo de programas.   

 

En los programas que iniciaron en 1997 la distribución presupuestaria según 

subprogramas presentó un reparto ligeramente distinto.  Este quedó de la siguiente 

manera: 
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 Eje Denominación eje   dotación económica   % 

S. 1 Mejora del medio ambiente  25.280.000  37,7% 

S. 2 Desarrollo del tejido económico   10.661.000  15,9% 

S. 3 Dotación equip. sociales y culturales 17.027.000  25,4% 

S. 4 Dotación centros de formación     4.452.000    6,6% 

S. 5 Evaluación y gestión     4.238.000    6,3% 

S. 6 Programas sociales     5.450.000    8,1% 

 TOTAL                  67.108.000              100,0% 

 
Tabla 10: Distribución de la dotación económica procedente del FEDER entre los distintos 
subprogramas o ejes de los programas URBAN lanzados en España en 1997.  Fuente: elaboración 
propia. 
 
 

Las principales diferencias entre ambos Programas Operativos radicaron en el 

menor protagonismo que en el segundo tuvieron la mejora ambiental y el 

desarrollo del tejido económico, mientras que se destinaron mayores recursos a la 

financiación de equipamientos sociales y culturales.  También hay que resaltar la 

mayor dotación económica que se dio al subprograma de gestión en el segundo 

caso, probablemente debido a la experiencia que el Ministerio de Hacienda había 

desarrollado en la puesta en marcha del primer Programa Operativo de 1994. 

 

La consideración de las medias de distribución de la cofinanciación en función de 

los dos Programas Operativos permite ver una realidad que queda escondida 

cuando se presenta la media de ambos (lo que ha venido ocurriendo en la escasa 

literatura que ha abordado el tema y en la Evaluación Final de la Iniciativa 

desarrollada por la empresa GHK, donde se presentan los datos de la media entre 

los dos Programas Operativos).  El hecho que se pone en evidencia es que en el 

caso español la cofinanciación destinada a la mejora físico-medio ambiental sólo 

superó la media europea en el caso del primer Programa Operativo, mientras que 

en el segundo quedó ligeramente por debajo (en el caso europeo fue del 38% 

(GHK, 2003: v)).   

Esta circunstancia pone de manifiesto una vez más la complejidad del panorama 

español en el ámbito de la regeneración urbana, en el que las distintas respuestas 

que las ciudades han ido dando desde los años setenta en este campo han derivado 
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en enfoques muy variados.  En 1994 y 1997 esa heterogeneidad quedó plasmada 

en los programas URBAN. 

 

La procedencia de la financiación que se movilizó dentro de los programas 

URBAN en España pone de relieve la dificultad que las ciudades tuvieron para 

involucrar al sector privado en la Iniciativa.  Sólo el programa de Valencia logró 

movilizar financiación privada, consistente en 287.000 € (Ministerio de Hacienda, 

2003a). 

 

4.2.8.   El enfoque colaborativo de los programas 

El enfoque colaborativo de los programas URBAN desarrollados en España se ha 

analizado en base a su capacidad para dar lugar a una transformación de la 

gobernanza local (pero también de la regional, nacional y comunitaria) a través de 

la construcción de la capacidad local e institucional y de su contribución a la 

introducción de prácticas que hayan podido propiciar la evolución de los modelos 

de gestión hacia modos de actuación más inclusivos en el sentido apuntado por 

Healey, es decir desde su capacidad de dar lugar a redes relacionales y procesos 

de gestión (soft  infrastructure) capaces de transformar las estructuras y prácticas 

formalizadas existentes (hard infrastructure) (ver Apartados 2.2.4 y 2.2.6).   

El análisis de esta dimensión de la Iniciativa se ha estructurado en base a las  tres 

dimensiones de gobernanza: la dimensión vertical multinivel, la dimensión 

horizontal y la dimensión participativa. 

Dimensión vertical (multinivel): 

El modo en el que se plasmó la dimensión vertical multinivel de la componente 

colaborativa de URBAN en España quedó determinado por una de las primeras 

decisiones que tomó la autoridad de gestión (Ministerio de Hacienda) respecto a 

la Iniciativa: el hecho de no incluir a las Comunidades Autónomas en el proceso 

de difusión y selección de los programas o de dotarlas de algún papel durante el 

proceso de gestión (lo que si hicieron otros países con estructuras estatales 

descentralizadas como Alemania o Bélgica).   

Esto conllevó que las posibilidades de participación de las CCAA se limitaran a 

su entrada como entes ejecutores de los programas (lo que, como se ha 
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mencionado, sucedió sólo en el caso de los programas de Madrid, Langreo, 

Valencia y Barakaldo) o a su implicación como un actor más en los programas a 

través de la firma de convenios u otras formas de colaboración con los órganos 

gestores (por ejemplo en el caso de Cádiz, Valladolid, Avilés-Corvera) en la 

implementación de actuaciones concretas.     

Como consecuencia se redujo de partida el potencial de la dimensión colaborativa 

multinivel de la Iniciativa, ya que las regiones estuvieron infrarepresentadas, por 

lo que la relación entre los distintos niveles de gobierno se concentró 

principalmente entre la Administración Central y las ciudades.   

 

Esta circunstancia minimizó los resultados intangibles que potencialmente podían 

haberse alcanzado, sobre todo si se tiene en cuenta el importante papel que las 

Comunidades Autónomas juegan en el ámbito del urbanismo en España, al contar 

con competencias compartidas con las ciudades y el necesario acercamiento que 

en el contexto español tiene que darse entre el Gobierno Central y las 

Comunidades para dar lugar a un marco de referencia en relación a la 

regeneración urbana, elaborado también en concertación con las ciudades en 

cumplimiento de lo previsto por la Carta de Leipzig (ver Apartado 4.1.6). 

 

Una mayor participación de las CCAA hubiera conllevado un mayor aprendizaje 

de estas sobre la implementación y metodología de esta política de regeneración 

urbana, las hubiera acercado al conocimiento de los problemas con los que se 

enfrentan los municipios en la lucha contra la degradación de los barrios y, sobre 

todo, las hubiera iniciado en un proceso colaborativo en el que cooperar con los 

otros dos niveles de gobierno, superando la inercia a la fragmentación que preside 

la práctica española en este ámbito de política, tanto en sentido ascendente como 

descendente.  La contribución en ese aspecto hubiese trascendido el contexto de la 

regeneración urbana para actuar como ejemplo de concertación de políticas a 

prescindir del área de actuación.  Hubiese constituido una aportación relevante a 

la transformación de la dimensión vertical o multinivel de la gobernanza. 

 

El modo en el que se plasmó el enfoque colaborativo de URBAN en España se ha 

representado en la Figura 23.  En ella se marcan con una X los distintos actores 

que participaron en cada una de las fases del proceso de puesta en marcha y 
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desarrollo de la Iniciativa, mientras que las flechas indican los cometidos en los 

que se dio una relación entre los distintos actores implicados: la flecha de un 

único sentido indica la dirección en la que se desarrolló dicha relación (partiendo 

de un actor y teniendo efectos sobre otro), mientras que la flecha de doble sentido 

indica la existencia de una relación colaborativa, es decir un proceso de diálogo y 

negociación en la que todos los entes que intervienen desempeñan una parte de la 

acción en base a sus responsabilidades. 

La Figura 24 representa la plasmación más amplia posible del enfoque 

colaborativo presente en la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros 

y en otros documentos comunitarios sobre la Iniciativa.    

 

La comparación entre ambas figuras permite evidenciar las diferencias entre lo 

que se proponía hacer desde instancias comunitarias y lo que se hizo en el caso 

español.   

Una de las principales diferencias fue el papel del nivel regional en el caso 

español, ya que como se ha mencionado la implicación de las CCAA fue 

insuficiente.  Esta circunstancia constituye una contradicción si se tiene en cuenta 

que URBAN fue lanzado desde la DG de Política Regional de la Comisión 

Europea y la importancia del papel de las CCAA en la organización institucional 

del Estado español y en particular en materia de urbanismo.   

En los cuatro casos en los que las CCAA entraron a participar en la Iniciativa lo 

hicieron igualándose al nivel de los municipios, es decir actuando como entes 

ejecutores de los programas, focalizando su labor en el ámbito local y alejándola 

del ámbito supramunicipal en el que se sitúa su tarea de gobierno.  Esta 

circunstancia hizo que en el caso español el nivel regional desapareciera como tal 

en la estructura organizativa de la Iniciativa, quedando asimilada su pequeña 

participación a la labor de los municipios. 
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Figura 23: Enfoque colaborativo multinivel de la Iniciativa Comunitaria URBAN implementada 
en España durante el periodo 1994-1999.  La flecha discontinua denota relaciones que sólo se 
dieron en algunos casos.  La letra O denota que la Comunidad local no siempre fue un actor 
activo.  Fuente: elaboración propia.  
 
 

 
Figura 24: Enfoque colaborativo multinivel (teórico) de la Iniciativa Comunitaria URBAN, 
basado en la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros.  Fuente: elaboración propia. 
 
 
Como se ha adelantado, la relación entre distintos niveles de gobierno en el marco 

de la Iniciativa se materializó principalmente en la que tuvo lugar entre la 

autoridad de gestión (Ministerio de Hacienda) y los entes ejecutores de los 

programas (Ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias, 

la Comunidad Valenciana y el País Vasco).  Dicha relación se fundamentó en que 

el Ministerio de Hacienda, en base a su papel de autoridad de gestión, controlaba 

y coordinaba las acciones que se desarrollaban en el marco de los diferentes 

programas, de manera que si detectaba desviaciones o irregularidades estaba entre 

sus responsabilidades señalarselas al ente ejecutor correspondiente para que 
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actuara en consecuencia.  Esta relación presentó dos dimensiones de interés para 

este estudio:  

• la relativa al aspecto económico y normativo de la Iniciativa (ejecución de 

pagos y certificaciones de pago, cumplimiento de los tiempos, producción 

de la documentación preceptiva establecida por la Comisión Europea, 

etc.); 

• la relativa al contenido metodológico de acción en el medio urbano 

degradado, es decir, la plasmación del “método URBAN” en las 

estrategias de los programas.   

 

La primera dimensión estuvo fuertemente determinada por la normativa de los 

Fondos Estructurales y de la Iniciativa Comunitaria URBAN y conllevó el 

cumplimiento de las normas de funcionamiento.  En caso de incumplimiento la 

Comisión podía tomar medidas e incluso derivar en la cancelación de la 

cofinanciación comunitaria que había sido asignada a los programas.   

Esta relación entre el Ministerio y los entes ejecutores se desarrolló en base a la 

normativa comunitaria, que establecía los gastos que eran elegibles, el modo de 

ejecutar los pagos y certificarlos, las disposiciones a cumplir, la documentación a 

entregar por parte de los distintos agentes implicados y las responsabilidades de 

cada uno de estos. 

 

Una de las mayores dificultades que afrontaron los órganos ejecutores de los 

programas se situó en este ámbito, debido a la falta de familiaridad con la 

normativa europea y la complejidad de los procedimientos a seguir en relación a 

la implementación, seguimiento y control de los programas.  También les resultó 

compleja la gestión económica, distinta a la que realizaban en torno a sus 

presupuestos municipales.  La Dirección General de Fondos Comunitarios del 

Ministerio de Hacienda jugó un papel relevante para intentar facilitar esa labor a 

los entes ejecutores de los programas (proveyendo la información y consejo 

técnico necesarios) y en asegurar la consistencia del Comité de Seguimiento, en el 

marco del cual se desarrollaba gran parte del asesoramiento técnico.   

En relación a la dificultad señalada, el Ministerio de Hacienda apuntaba en el 

Informe Final del Programa Operativo URBAN 1994-1999 “el proceso de 

seguimiento y control, derivado de las disposiciones reglamentarias comentadas 
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se reveló como un procedimiento arduo y complejo ya que las intervenciones 

estructurales poseían un carácter local que implicaba la existencia de multitud de 

órganos ejecutores, cada uno con sus propias particularidades” (Ministerio de 

Hacienda, 2003a: 19).  

 

Entre las decisiones relevantes tomadas por del Ministerio para facilitar la 

relación entre las distintas administraciones públicas participantes en la Iniciativa 

URBAN para España estuvo la relativa al desarrolló dentro del eje 5 (evaluación 

y gestión) de la medida de carácter horizontal “Gestión, evaluación y 

seguimiento” que aportaba el “apoyo técnico necesario para la puesta en marcha, 

seguimiento y evaluación” de los programas (Ministerio de Hacienda, 2003).  La 

inclusión de esta medida hacía explícitamente elegibles los gastos derivados de 

esas actividades en el marco de cada proyecto.   

El carácter horizontal de esta medida hizo necesario que algunos de los programas 

que no la habían previsto en principio en su programación (Cádiz, Huelva, 

Málaga y Sevilla) la incluyeran una vez iniciados169, aunque otros (como  los de 

Langreo, La Coruña, Badalona y Sabadell) nunca llegaron a introducirla.   

 

La experiencia con la que contaba el Ministerio de Hacienda cuando se lanzó el 

Programa Operativo 1997-1999, conllevó que los 12 programas que tuvieron 

cabida en el mismo introdujeran desde el principio dicha medida de evaluación y 

gestión en el eje 5. 

 

También para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de la autoridad de 

gestión y los entes ejecutores y el seguimiento de los programas, la Subdirección 

General de la Administración del FEDER utilizó una herramienta informática 

denominada FEDER 1994-99, que centralizaba varios tipos de información 

relativa a los programas: 

• Información general (datos generales, objetivos, ejes, medidas, datos 

financieros). 

• Ejecución y gestión de pagos: esta parte permitía la introducción de los 

pagos certificados por los órganos ejecutores (lo que daba la posibilidad 

                                                 
169  Esto se instrumentalizó a través de una modificación aprobada en la reunión del 29 de julio del 
Comité de Seguimiento (Ministerio de Hacienda, 2003: 18). 
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de realizar a través de la aplicación las transferencias del dinero recibido 

de la Comisión y justificado por los órganos ejecutores). En relación al 

tema económico la relación entre la Dirección General de Fondos 

Comunitarios y los órganos ejecutores se desarrolló en base al esquema de 

la Figura 25. 

• Seguimiento y control: en esta parte se incluían los indicadores físicos del 

programa, lo que permitía la monitorización por parte del Comité de 

Seguimiento de las acciones cofinanciadas y el grado de cumplimiento de 

los objetivos de los programas en base a criterios económicos y de plazos 

(Ministerio de Hacienda, 2003a). 

 

 
Figura 25: Sistema de pagos y certificaciones de la Iniciativa 
Comunitaria URBAN desarrollada en España.  Fuente: (Ministerio 
de Hacienda, 2003a). 

 
 

Así pues, la relación entre la Dirección General de Fondos Comunitarios y los 

órganos ejecutores en relación al tema económico y el cumplimiento de la 

normativa comunitaria, se centró en el intercambio de información y 

justificaciones, en los pagos y en la prestación de asistencia técnica por parte de la 

primera respecto a las dudas y problemáticas que pudieran surgir en torno a 

cualquier tema administrativo, normativo o relativo al contenido y puesta en 

práctica de los programas.   
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Una parte importante de la asistencia llevada a cabo tuvo lugar en las reuniones 

del Comité de Seguimiento.  Una revisión de los contenidos de las reuniones que 

se dieron en ese marco pone de manifiesto que estos consistieron principalmente 

en la revisión del grado de cumplimiento (económico, ejecución y tiempos) de los 

programas, la aprobación de las reprogramaciones presupuestarias, los ajustes 

financieros, la introducción de cambios en el contenido derivados de la 

imposibilidad de llevar a cabo actuaciones que se habían previsto, etc. 

 

En definitiva en el caso español, tal y como se desprende de la documentación 

desarrollada en el marco del programa y de la entrevista a un responsable del 

Ministerio desarrollada en el marco de otro trabajo170, la relación entre la 

autoridad de gestión y los órganos ejecutores en relación a los aspectos 

administrativos y normativos de la Iniciativa fue fluida y supuso un aprendizaje 

de todos los entes involucrados en el funcionamiento de la normativa de los 

Fondos Estructurales.  

Por otra parte, para todos esos actores conllevó la participación en los procesos de 

seguimiento y evaluación de URBAN, lo que dio lugar a una aportación relevante 

en un marco nacional en el que pocas políticas públicas habían introducido en 

aquel momento sistemas de seguimiento, evaluación (y en su caso corrección) a 

nivel nacional, regional o municipal.   

Más allá de esto, en base a la relación señalada, las instituciones implicadas 

aprendieron a colaborar en el desarrollo de las tareas mencionadas. 

El Comité de Seguimiento fue clave en relación a este tema ya que, como foro de 

intercambio y conocimiento mutuo entre los distintos entes implicados en la 

Iniciativa, sus reuniones constituyeron “los únicos momentos de contacto con el 

conjunto de los proyectos” (Ministerio de Hacienda, 2003b:5).  En relación a este 

tema el Informe Final del Programa Operativo URBAN 1997-1999 señalaba “es 

posiblemente uno de los valores singulares resaltables en URBAN el haber 

sabido convertir los encuentros de los Comités en un verdadero foro de 

                                                 
170 Ignacio Enríquez Amilibia.  Director de Programa, Dirección General de Fondos Comunitarios 
y Financiación Territorial, Subdirección General de la Administración del FEDER.  Ministerio de 
Hacienda.  (Entrevista realizada en el marco del trabajo Iniciativa Comunitaria URBAN 1994-
1999.  Sonia De Gregorio Hurtado y Robert Kocewicz.  Cuadernos de Investigación Urbanística 
nº55.  2007).  Se ha solicitado en varias ocasiones una entrevista a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial en el marco del desarrollo de esta Tesis Doctoral, pero no 
se ha obtenido respuesta positiva. 
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intercambio y de relación entre gestores, responsables nacionales y comunitarios 

y técnicos especializados en las distintas actuaciones”  (Ibídem). 

 

Hay que señalar que en el Comité de Seguimiento, además de los representantes 

de las distintas administraciones españolas, participaba también la Comisión 

Europea por medio de sus representantes.  Por lo tanto este constituía el foro en el 

que los entes ejecutores de los programas podían interactuar con los Servicios de 

la Comisión.  El diálogo de distintos niveles de gobierno con interés en la 

degradación urbana constituía una oportunidad para refinar las metodologías de 

acción en los barrios, en base al conocimiento mutuo que cada uno de estos 

adquiriría de la problemática que los otros afrontaban en su papel de gobierno.  

Por otro lado la oportunidad para las ciudades de interactuar directamente con la 

Comisión era excepcional ya que, como se ha visto, esta posibilidad está limitada 

a la representación que de todas las ciudades comunitarias hacen el Comité de las 

Regiones y distintas asociaciones de municipios en las instituciones de la UE.  Sin 

embargo, este potencial no pudo ser del todo aprovechado, ya que el seguimiento 

y asistencia por parte de los Servicios de la Comisión a las reuniones del Comité 

de Seguimiento fue bajo (Ministerio de Hacienda, 2003b:5). 

 

 

En cuanto al segundo aspecto de la relación entre la autoridad de gestión y los 

órganos ejecutores (relativa al control por parte de la primera del contenido 

metodológico de acción en el medio urbano degradado), a ojos de este trabajo 

interesa entender si la autoridad de gestión ejerció un papel activo para que los 

entes ejecutores introdujeran o reforzaran el enfoque colaborativo en las 

estrategias que presentaron, bien en el documento proyectual o bien durante el 

proceso de implementación del programa. 

 

Una revisión de los contenidos iniciales de los programas URBAN171 pone de 

relieve que el carácter colaborativo de la Iniciativa no quedó introducido 

                                                 
171  Los de las ciudades que accedieron a la Iniciativa en 1994 fueron recogidos en el documento 
del Ministerio de Hacienda: Programación inicial del Programa Operativo de la Iniciativa 
Comunitaria URBAN 1994-1999 (Ministerio de Hacienda, 1994a).  También se describían de 
manera resumida en el documento Programa Operativo URBAN 1994-1999 (Ministerio de 
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suficientemente en las estrategias de acción definidas por los programas, 

revelando lo siguiente:  

En sentido estricto se podría afirmar que sólo uno de los programas incluyó la 

dimensión colaborativa de manera consistente en su propuesta, mientras que en un 

sentido más amplio (que considere las acciones de información y la participación 

en foros consultivos como participación) se puede hablar de un alto grado de 

heterogeneidad entre los programas, detectándose tres tipos atendiendo a la 

inclusión de instrumentos de participación de la ciudadanía y los actores locales:  

• Los programas que previeron la formación de foros de participación 

abiertos a la ciudadanía y los actores locales de carácter consultivo 

(algunos de los cuales estaban planteados para ejercer también una labor 

de seguimiento durante la vida del programa).   

• Los programas que previeron la realización de reuniones entre el ente 

ejecutor y la ciudadanía y los actores locales para mantenerles informados 

(participación pasiva). 

• Los programas que redujeron su acción “informadora” hacia la comunidad 

y los actores locales a las acciones de difusión obligatorias y comunes a 

todos los programas (la Unión Europea exigía que se desarrollara un plan 

de publicidad y diseminación de las acciones cofinanciadas por el FEDER 

y el FSE para dar visibilidad a su actuación). 

 

También de la revisión de los documentos iniciales desarrollados por los entes 

ejecutores para acceder a la Iniciativa emerge el bajo grado de consistencia y la 

indefinición en la exposición de las acciones relativas a la puesta en marcha de 

procesos participativos.  En la mayor parte de los casos en los que se hace 

mención a la creación de un foro o ente de participación no se detalla su 

mecanismo de funcionamiento, la periodicidad con la que se celebraban las 

reuniones y la capacidad o no de este foro de incidir en la toma de decisiones.  

Esta circunstancia dificulta el entendimiento del alcance de las acciones que se 

estaban proponiendo. 

En cualquier caso, la existencia de un gran número de programas en los que desde 

el principio la participación de la ciudadanía y los agentes locales no estaba 
                                                                                                                                      
Hacienda, 2003).  Los de las ciudades que accedieron a la Iniciativa en 1997 se describían en el 
documento Programa Operativo URBAN 1997-1999 (Ministerio de Hacienda, 2003). 
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contemplada pone de relieve que la autoridad de gestión no pidió a los órganos 

ejecutores que corrigieran las estrategias de actuación, introduciendo acciones en 

ese sentido o potenciando las que ya habían incluido en sus respectivos programas 

(y que tampoco lo hizo la Comisión Europea).  A este respecto la Dirección 

General de Acciones Concertadas en las Ciudades tampoco ejerció una labor 

correctora durante el tiempo en el que estuvo participando junto al Ministerio de 

Hacienda en la Iniciativa. 

 

En cuanto a la posible acción del Ministerio para reorientar la acción de los entes 

ejecutores durante la implementación de los programas con el fin de reforzar la 

dimensión colaborativa, se parte del hecho de que, de haberse dado, esta habría 

tenido lugar en el marco del Comité de Seguimiento (CdS), en cuanto foro en el 

que el Ministerio señalaba los cambios a acometer en los diferentes programas.  

Una revisión de los contenidos de las reuniones de los CdS pone de relieve que la 

autoridad de gestión no pidió a los programas que reforzaran la participación de 

los actores locales y la comunidad.  

Como posible causa de esto, hay que señalar dos hechos.  El primero de ellos es 

que la capacidad de acción de la Dirección  de Acciones Concertadas en las 

Ciudades fue muy limitada.  Además esta salió de la Iniciativa cuando los 

programas llevaban poco más de un año funcionando.  A partir de ese momento 

no se dio en el marco del Comité de Seguimiento la presencia de expertos en 

regeneración urbana en el nivel del Gobierno Central.  El segundo hecho radica en 

que en aquel momento la Comisión Europea no contaba con un ente específico 

dedicado al tema urbano, por lo que también el asesoramiento por parte de esta en 

el marco del Comité de Seguimiento era débil en relación al contenido 

metodológico de los programas.  Además como se ha señalado, la Comisión era 

consciente del distinto grado de asunción del enfoque colaborativo que se daría en 

los programas de los distintos países, por lo que aunque había recomendado en la 

Comunicación a los Estados miembros que aplicaran dicho enfoque no lo había 

señalado como obligatorio. 

Todas esas circunstancias limitaron la labor que el Comité de Seguimiento 

desarrollaba en cuanto a foro asesor en relación a la metodología de regeneración 

urbana a aplicar y fue una de las causas del bajo grado de introducción de un 

enfoque colaborativo en los mismos. 
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Así pues, durante la implementación de los programas la autoridad de gestión no 

llamó a los órganos ejecutores a llevar a cabo una corrección de sus estrategias 

para introducir o reforzar su enfoque colaborativo allí donde este era más débil o 

no existía. 

Conviene señalar que esta circunstancia no se debió a una mala interpretación de 

las responsabilidades de la autoridad de gestión, sino a que en el caso español el 

Ministerio de Hacienda no había establecido desde el principio entre los objetivos 

explícitos de la Iniciativa la introducción de la dimensión colaborativa.  En efecto, 

una revisión de la documentación elaborada en el marco del programa por el 

Ministerio de Hacienda pone de manifiesto que la componente colaborativa de la 

Iniciativa no fue señalada como parte de la metodología o los objetivos a alcanzar.  

En un documento del Ministerio de Hacienda titulado Programa Operativo 

URBAN 1994-1999 (Ministerio de Hacienda, 1994b) en el que se hacía una 

primera presentación de URBAN, se enumeraban los siguientes objetivos a 

alcanzar por los programas: 

• “Mejorar el aspecto de las zonas urbanas seleccionadas a través de 

actuaciones encaminadas a mejorar las infraestructuras y el medio 

ambiente, de forma que se produzca una situación favorable para atraer 

nuevas actividades económicas. 

• Promover el lanzamiento de nuevas actividades económicas, mediante el 

establecimiento de talleres, apoyo a las empresas y al comercio local, etc. 

• Conseguir la integración social de la población afectada apoyando la 

puesta en marcha de planes de formación acordes con las necesidades 

locales. 

• Mejorar los servicios sociales, sanitarios y de seguridad” (Ibídem). 

 

De la lectura del párrafo anterior deriva que la introducción de la dimensión 

colaborativa orientada a construir capacidad local no se menciona.  La explicación 

a esto es que no se había fijado entre los objetivos explícitos de URBAN en 

España, por lo que el Ministerio de Hacienda no veló porque este contenido fuera 

introducido en los programas. 
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Esta circunstancia derivó en que en general los programas no pusieran atención en 

el desarrollo de la dimensión colaborativa y no introdujeran mecanismos y 

financiación para hacerla posible. 

 

Las razones por las que la participación de la población y los actores locales no 

contó con la atención que cabía esperar, teniendo en cuenta la Comunicación de la 

Comisión a los Estados miembros relativa a URBAN, fueron de distinta índole.  

Hay que señalar entre ellas la falta de experiencia de la autoridad de gestión en el 

campo de la regeneración urbana, la inercia de las administraciones públicas a 

dejar espacio a la comunidad local en los procesos de toma de decisiones, la 

práctica rehabilitadora que hasta entonces predominantemente había intentado 

mejorar la dimensión física de los barrios centrales para atraer actividad 

económica hacia ellos.  También hay que tener en cuenta que el enfoque 

colaborativo de URBAN había tenido su origen en Reino Unido y, como se ha 

visto, desde allí se había “exportado” a la Unión Europea, quien a su vez había 

trasferido esta política pública a todos los Estados miembros.  Los presupuestos 

colaborativos habían aparecido en el contexto anglosajón años antes y habían 

madurado a través de una reflexión “natural” en el marco de su tradición 

institucional y política, una reflexión que había llevado tiempo y que además 

encontraba un contexto en gran medida favorable a su implementación.  Era por 

lo tanto de esperar que, una vez que esos presupuestos se introdujeron en otros 

contextos nacionales necesitaran de un periodo de reflexión previo, que no se 

pudo llevar a cabo, lo que conllevó problemas para ponerlos en práctica al darse 

fricciones entre el enfoque colaborativo y las tradiciones institucionales y la 

cultura política de algunos de los Estados miembros. 

 

En todo caso, hay que señalar que entre los URBAN desarrollados en España se 

dieron casos excepcionales en los que las ciudades desarrollaron procesos de 

participación dotados de un grado suficiente de consistencia y estructuración.  

Estos se debieron al interés de las propias ciudades a experimentar una 

metodología que pudieron haber conocido a través del análisis de experiencias 

europeas o a través de la implementación de sus propios planes estratégicos (esto 

sucedió en el caso de Huelva).  Se ha comprobado que cuando se dio esta 
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circunstancia el ente gestor estuvo asesorado por un equipo de expertos (en el 

caso de Huelva se contó con el apoyo de la Universidad de Huelva). 

 

Dimensión horizontal: 

La dimensión horizontal del enfoque colaborativo en URBAN se materializó en 

las relaciones que en el marco de la gestión e implementación de los programas se 

establecían entre organismos y entes de la administración, ya fueran directamente 

las áreas o consejerías de políticas sectoriales, ya fueran entes que dependieran 

orgánicamente del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma en cuestión. 

La aplicación del enfoque integrado hacía necesario que los programas actuasen 

en todas las dimensiones de la degradación urbana y esto hacía que, en función de 

la modalidad organizativa adoptada por los entes ejecutores para gestionar los 

programas, se diese o no un aprendizaje por parte de los Ayuntamientos y las 

Comunidades Autónomas participantes sobre cómo desarrollar estrategias que 

vencieran la fragmentación y sectorialidad que caracterizaba la acción en el medio 

urbano en el contexto español, para poder asumir en el futuro un enfoque de 

cooperación en la persecución de objetivos comunes de desarrollo urbano 

sostenible. 

 

Para valorar el grado de colaboración entre organismos y áreas municipales que se 

dio en el marco de los URBAN se ha indagado en el modo en el que cada ente 

ejecutor gestionó el programa (ver Anexo Ia). 

En la tabla siguiente se recoge de manera resumida la opción de gestión adoptada 

en cada uno de los programas respecto a los que se ha encontrado información, 

denotando “Ayuntamiento y/o CCAA” una gestión del programa por parte de la 

estructura administrativa y técnica de estos entes y “Oficina URBAN” la creación 

de un ente específico de gestión.  En el caso de Avilés-Corvera, la contratación de 

las personas que llevaron a cabo la coordinación de las acciones de ambos 

ayuntamientos se ha asimilado a la creación de una oficina URBAN. 
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Ciudad   Ayuntamiento y/o CCAA Oficina URBAN 
Cádiz   si    - 
Huelva   -    si 
Málaga   si    - 
Sevilla   si    - 
Langreo   si    -  
Toledo   si    - 
Salamanca  si    - 
Valladolid  -    si 
Valencia  si    - 
Badajoz   -    si 
La Coruña  si    - 
Vigo   -    si 
Cartagena  si    - 
Badalona  si    - 
Sabadell   si    - 
Barakaldo  si    - 
Madrid   si    - 
Subtotal P.O. 94-99 13    4 
 

Ciudad  Ayuntamiento y/o CCAA Oficina URBAN  
Córdoba   si    - 
Avilés-Corvera  -    si 
Santander  -    - 
Albacete  -    si 
León   -    si 
Castellón  -    - 
Pontevedra  -    - 
Telde   -    - 
Murcia   si    - 
Zaragoza   -    - 
S. Coloma G.  -    - 
P. de Mallorca  -    - 
Subtotal P.O. 97-99 2    3 
TOTAL  (con info.) 15    7 
 

Tabla 11: Modalidad de gestión adoptada en los programas URBAN lanzados en 1994 y en 1997 
en el contexto español.  Fuente: elaboración propia. 
 
De la descripción de las modalidades de gestión que desarrollaron los entes 

ejecutores recogida en el Anexo Ia deriva que: 

o La mayor parte de los Ayuntamientos decidieron que la gestión del 

programa se hiciera desde sus propias estructuras administrativas y por 

parte del personal ya presente en las mismas (de los 22 programas con los 

que se cuenta con información 15 optaron por esta solución172).  En 

                                                 
172 No se cuenta con información sobre siete de los programas lanzados en 1997 (Santander, 
Castellón de la Plana, Pontevedra, Telde, Zaragoza, Santa Coloma de Gramanet y Palma de 
Mallorca).  Esta circunstancia no se ha considerado un obstáculo que invalide el análisis, ya que 
esos programas contaron con tan poco tiempo para desarrollarse, que la metodología auspiciada 
por URBAN difícilmente pudo implementarse.  Por esta razón es posible afirmar que, adoptaran 
una u otra de las opciones de gestión detectadas, la experiencia adquirida por los entes ejecutores 
habría difícilmente logrado producir cambios en la gestión local y la dimensión horizontal de la 
gobernanza. 
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algunos casos las estructuras existentes se reforzaron con la contratación 

de personal técnico externo, elegido específicamente para suplir perfiles 

profesionales que no estaban presentes entre el personal municipal. 

Esta circunstancia derivó en una mayor flexibilidad en la coordinación de 

los trabajos, ya que al estar integrada toda la estructura de gestión en el 

funcionamiento “diario” de la administración municipal, las reuniones de 

coordinación podían celebrarse cuando se detectaba la necesidad en base 

al desarrollo del programa. 

Este hecho también derivó en que la capacidad de coordinación entre 

distintas áreas municipales quedó interiorizada en el Ayuntamiento, 

demostrando que la fragmentación y la sectorialidad que caracteriza la 

acción de las distintas áreas de gobierno de las corporaciones municipales 

no es un problema de incapacidad técnica u organizativa de las 

administraciones locales, sino fruto del enraizamiento del enfoque 

tradicional con el que se vienen aplicando las políticas.   

En todo caso hay que señalar que dicha coordinación no fue fácil a priori 

para los Ayuntamientos.  Entre las principales dificultades a vencer en este 

caso estuvo el tener que hacer trabajar bajo la coordinación de un área 

municipal a otras áreas que en el organigrama del Ayuntamiento estaban 

en su mismo nivel jerárquico. 

 

El Informe Final del Programa Operativo URBAN 1997-1999 señala el 

grado de cooperación alcanzado dentro de las estructuras municipales 

como uno de los logros de la Iniciativa en España: “(…) hemos podido, a 

través de este contacto (se refiere a las reuniones del Comité de 

Seguimiento) aprender lecciones sobre la coordinación interna, que en 

muchas entidades ha tenido un carácter ejemplar, en relación con 

procesos de colaboración entre distintos servicios de funcionamiento 

tradicionalmente independiente, que han unido sus recursos y esfuerzos en 

un objetivo común, demostrando que dicha coordinación ha sido fuente de 

eficacia y eficiencia en los proyectos” (Ministerio de Hacienda, 2003b.  

Anexo IV: 5). 
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o Otros entes de ejecución prefirieron establecer un ente de gestión 

independiente de la estructura municipal, creado ad hoc para tal fin.  Para 

ello contrataron a personal externo al Ayuntamiento (de los 22 programas 

con los que se cuenta con información 7 optaron por esta solución).   

Esta modalidad de gestión tuvo tres consecuencias principales: en primer 

lugar la coordinación de las áreas municipales implementadoras de las 

acciones fue más fácil desde el primer momento, pues esta acción venía de 

un ente “temporal” ligado a la vida del proyecto, no de otro área municipal 

que al asumir esta labor perturbase el status quo de la jerarquía 

organizativa del Ayuntamiento existente hasta el momento. 

En segundo lugar, la externalización de la coordinación hizo que el 

aprendizaje que llevaron a cabo los técnicos implicados en esa tarea se 

perdiera una vez que el programa finalizó.  Es decir, no quedó 

interiorizado en el Ayuntamiento. 

En tercer lugar, en algunos casos la creación de una oficina URBAN hizo 

que se diera una mayor cercanía entre esta y la población beneficiaria que 

en los casos en los que la gestión corrió a cargo del Ayuntamiento.  Esta 

circunstancia está relacionada con la cercanía física, ya que algunas de las 

oficinas URBAN se montaron en la zona de intervención, con el fin de 

lograr una mayor interacción con la población y ejercer desde esa 

ubicación una labor de difusión del programa y sus contenidos.  También 

esa mayor cercanía con la población local pudo venir determinada por el 

hecho de que el Ayuntamiento era percibido por la ciudadanía como un 

ente lejano e inaccesible, con el que la interacción era difícil.  En ese 

sentido, el grado de independencia con el que contaron las oficinas 

URBAN, hicieron que la ciudadanía no las identificara con el 

Ayuntamiento a priori y fuera más receptiva a la función informativa y de 

difusión que llevaron a cabo.  

 

o También de lo anterior deriva que, en base a la información documental 

revisada, además de las áreas municipales y los entes públicos 

dependientes del Ayuntamiento que implementaron las actuaciones 

concretas, en nueve programas participaron entes de las administraciones 

regionales y/o estatales.  En particular, en siete programas se dio 
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colaboración de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento y en tres de 

organismos estatales.  

Hay que destacar que en los cuatro programas que estuvieron gestionados 

por las Comunidades Autónomas se implicó también a los ayuntamientos 

en la gestión de las actuaciones (Langreo, Valencia, Madrid y País Vasco).   

 

Dimensión de participación: 

La tercera de las dimensiones en base a las cuales se analiza la transformación de 

la gobernanza introducida por la Iniciativa URBAN en España en base a su 

carácter colaborativo, consistió en la participación entre los entes ejecutores y la 

comunidad y los actores locales, tanto en el proceso de diseño de las estrategias 

de actuación como en la gestión de las acciones programadas y su seguimiento. 

 

Como se ha mencionado la colaboración entre los entes ejecutores y la comunidad 

y los actores locales era recomendada por la Comisión en la Comunicación a los 

Estados miembros y era considerada un elemento central en los programas, 

fundamentado en la visión de que una parte de la solución de los problemas de los 

barrios degradados tenía que venir desde la implicación de la comunidad local.  

Sin su compromiso la regeneración que se proponía no se consideraba viable.   

Este convencimiento, había llegado a la Comisión Europea desde el contexto 

anglosajón, concretamente desde la referencia del programa City Challenge (ver 

Apartado 3.3).  La adopción del enfoque de la participación plasmado en City 

Challenge se cargó con tintes más sociales al ser asumido por la Unión Europea a 

través de la Iniciativa Comunitaria URBAN.  Dentro de esta, la participación 

pretendía movilizar recursos locales y aumentar la eficacia de los programas.  

Asimismo, se consideraba un medio para “conectar” con los grupos sociales que 

por algún motivo no estaban integrados en la vida de sus barrios, implicándoles en 

los procesos de mejora a través de la responsabilización.  Desde esa visión el 

programa de regeneración urbana URBAN se convertía en el elemento en torno al 

cual “movilizar” a la población y los actores locales e implicarles en la 

construcción de la capacidad local e institucional.   

 

Esta metodología de acción que había sido resultado de un proceso largo de 

aprendizaje en el contexto inglés, llegó a España a través de URBAN en 1994 sin 
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un proceso de aprendizaje previo.  Como se ha visto en el Apartado 4.1.4, la 

experiencia con la que el país contaba en ese momento en relación a la 

participación en políticas urbanas era baja.  En los procesos de regeneración los 

ciudadanos y los actores locales (a excepción en algunos casos de los actores 

económicos) eran tradicionalmente objetos pasivos de las políticas que se ponían 

en marcha.  Como se ha mencionado, tampoco existía una inquietud por parte de 

la sociedad en relación a los procesos de toma de decisiones de las políticas 

urbanas que excluían a las personas que residían y trabajaban en los ámbitos 

objeto de reforma.  Las demandas de participación existentes en algunos barrios y 

ciudades no eran sintomáticas de una reivindicación generalizada de cambio.   

  

Como se ha apuntado, también el mantenimiento del status quo relativo a este 

tema y la inercia al cambio explican por qué la participación no fue considerada 

un objetivo explícito de la Iniciativa URBAN a la hora de aplicar su metodología 

en el contexto español.   La participación no se contó entre las condiciones que la 

autoridad de gestión estableció como obligatorias para que los programas 

pudieran acceder a la Iniciativa.  Al darse la adaptación de la metodología 

propuesta por URBAN a la realidad española este aspecto quedó cercenado.  

Como se ha apuntado, es significativo que en un documento del Ministerio de 

Hacienda en el que se hacía una primera presentación de la Iniciativa URBAN 

(titulado Programa Operativo URBAN 1994-1999), no se hacía mención a este 

tema cuando se hablaba de los objetivos o de las actuaciones que tenían que 

incluirse en los programas173.  Tampoco se mencionaba la participación cuando se 

enumeraban los elementos metodológicos presentes en los PPU que tenían 

continuación en URBAN (Ministerio de Hacienda, 1994b).     

 

Una de las razones de la insuficiente integración de este aspecto metodológico en 

la primera fase de la Iniciativa URBAN en España puede estar en la falta de 

profundización que en el contexto español se había dado en torno a este tema, no 

sólo en el ámbito práctico de la regeneración urbana, sino también desde la 

                                                 
173 “Los programas deberán incluir en la medida de los posible actuaciones relacionadas con 
todos los elementos que constituyen la vida urbana actual: desarrollo económico, aplicación de 
tecnologías, mejoras ambientales, transporte, formación profesional y educación, prevención del 
crimen y seguridad, eficacia energética, infraestructuras e instalaciones sociales” (Ministerio de 
Hacienda, 1994b). 
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reflexión teórica y académica asociada al mismo.  De hecho, la revisión de la 

literatura que data de ese periodo pone en evidencia que este tema se trata pero en 

términos muy distintos a los que estaban en la base de la propuesta inglesa.  Así, 

en la literatura se subraya la necesidad de abrir los procesos decisionales a la 

ciudadanía para hacerlos más democráticos, mientras que en la reflexión 

anglosajona el peso se pone en hacer de la ciudadanía un actor relevante más 

(empowerment), junto con los actores socioeconómicos y la Administración, que 

debe interactuar con todos estos con el fin de dar lugar a redes de relaciones que 

deriven en la producción de capacidad de los “lugares” de gestionarse de manera 

eficiente y sostenible.  Se trata de hacer de la comunidad local un ente “activo”, 

capaz de implicarse en la gestión y puesta en marcha de parte de las acciones de 

mejora de los programas de regeneración.  De esta manera el medio urbano de esa 

comunidad alcanza un mayor grado de resiliencia (es más capaz de hacer frente a 

los retos futuros) a través de una transformación de la gobernanza que deriva en 

capacidad institucional. 

 

En todo caso, la falta de profundización en el tema y el insuficiente contenido que 

se dio al mismo, derivó en que en la documentación desarrollada en el marco de la 

Iniciativa en el país la información respecto a la participación en los programas 

fuera muy escasa, tanto en los documentos de programa de 1994 y 1997, como en 

los distintos informes llevados a cabo por el Ministerio de Hacienda en 

cumplimiento de la normativa comunitaria.  Por ejemplo, en el Informe Final del 

Ministerio de Hacienda sobre el Programa Operativo 1994-1999 sólo se hacía 

mención explícita a este tema en los siguientes términos: “a la hora de valorar la 

participación de los colectivos sociales y económicos en el desarrollo de la 

Iniciativa, se vio que su presencia había sido muy dispar en función de la ciudad 

analizada.  En siete de las ciudades la implicación de los agentes sociales en la 

fase de diseño de los proyectos había sido prácticamente total, al igual que en la 

fase de realización y gestión de los mismos.  En ocho, la colaboración se había 

dado en las fases de puesta en práctica y desarrollo de las actuaciones y 

programas sociales y en las restantes ciudades o bien no se habían desarrollado 

programas sociales, o las actuaciones habían sido realizadas por los organismos 

gestores a través de la contratación de técnicos” (Ministerio de Hacienda, 2003b: 
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13-14).  En el Informe Final sobre el Programa Operativo 1997-1999 no se hizo 

mención a este tema. 

 

Dentro de la estructura de los programas las medidas relativas a la participación 

de la comunidad y los actores locales recaían, de existir, en el eje 5 “Gestión, 

seguimiento, evaluación y asistencia técnica”.  La revisión del Informe Final del 

Programa Operativo 1994-1999 y del Informe Final del Programa Operativo 

1997-1999 del Ministerio de Hacienda, en los que se describían todas las acciones 

desarrolladas por los programas, pone en evidencia que la mayor parte de estos no 

incluyeron acciones de participación de la comunidad dentro de dicho eje, y 

cuando lo hicieron entendieron que los procesos de participación consistían 

principalmente en la puesta en marcha de procesos de información (reuniones 

informativas o difusión basada en colocación de carteles, periódicos, buzoneo, 

etc.) en los que la ciudadanía desempeñaba una función pasiva. 

 

Con el fin de alcanzar un mayor conocimiento sobre este tema se ha hecho un 

análisis de la literatura científica sobre los programas desarrollados dentro de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN en el ámbito español, de los resúmenes de los 

programas desarrollados entre 1994 y 1999 contenidos en el documento 

Programa Operativo URBAN 1994-1999 (Ministerio de Hacienda, 1994b), de los 

Informes Finales del Ministerio de Hacienda sobre los Programas Operativos 

URBAN 1994-1999 y URBAN 1997-1999 y de la Evaluación intermedia 

desarrollada por la empresa Prointec.   

En particular, el estudio de la documentación del programa ha puesto en evidencia 

la  falta de rigor en la descripción de los procesos de participación que se dieron 

en el marco de los diferentes programas y la heterogeneidad de la información 

incluida en relación a los mismos.  También explicita que el concepto de 

participación fue diferente en los distintos contextos municipales, y que no fue el 

mismo que manejaba la Comisión en su Comunicación a los Estados miembros en 

relación a URBAN.   

 

En base a la revisión de la documentación mencionada más arriba se ha obtenido 

información relativa a como se desarrolló el proceso de participación, en caso de 

haber existido, en 23 de los 29 programas.  Se ha contado con información sobre 
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los 17 programas lanzados en 1994, mientras que de los 12 lanzados en 1997 sólo 

se ha obtenido información relativa a seis.  Esta circunstancia no se ha 

considerado un problema de cara a obtener resultados válidos en relación a este 

tema, ya que los programas de 1997 contaron con tan poco tiempo para 

implementarse, que de partida se puede afirmar que era imposible que se 

desarrollara un proceso de participación “real”. 

 

La revisión de la documentación en relación a este tema ha puesto en evidencia 

que la literatura científica sobre los programas URBAN (1994-1999 Y 1997-

1999) desarrollados en España es muy escasa.  Además, ha puesto de manifiesto 

que en la descripción y análisis de los programas que se hace en ella no se incluye 

casi en ningún caso el proceso de participación de la comunidad y los actores 

locales.  Este extremo sí que se considera en un artículo relativo a los programas 

andaluces (García Jaén, 1998) y en un trabajo comparativo de los programas de 

Madrid, Langreo y Toledo (De Gregorio y Kocewicz, 2007).   

 

La revisión de la documentación citada pone de manifiesto que los procesos de 

participación de la comunidad y los actores locales se desarrollaron como se 

describe para cada programa en el Anexo I.b.  De esa exposición deriva que, en 

base a la inclusión o no de medidas que dieran lugar a la participación real y 

activa de la comunidad y los actores locales, y del alcance de estas, se distinguen 

los siguientes tipos de programas: 

• Programas en los que se llevó a cabo un proceso de participación 

estructurado en varios foros de debate, organizados por temáticas y 

basados en normas de funcionamiento claras, con el fin de maximizar la 

contribución de la ciudadanía y los actores locales a la definición de la 

estrategia de actuación. Estos foros tenían un carácter consultivo, pero de 

ellos salieron muchas de las acciones que finalmente formaron parte de la 

estrategia del programa.  La participación estuvo abierta a todos aquellos 

ciudadanos o entes que estuvieron interesados en implicarse con el 

programa.  El proceso fue llevado a cabo por el Ayuntamiento con el 

asesoramiento de un equipo experto en participación. 

Esta modalidad fue asumida por el programa de Huelva. 
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• Programas en los que se propició la participación de la ciudadanía y los 

actores locales en reuniones que tenían como principal objetivo 

informarles sobre los contenidos del programa.  En algunas ocasiones 

estas reuniones se aprovecharon para recoger sugerencias de mejora de la 

estrategia que ya había sido decidida de antemano por la administración 

local.  En algunos casos la recogida de propuestas de la ciudadanía y los 

actores locales derivó en su inclusión en la estrategia preexistente o en 

una transformación de la misma.   

Esta modalidad de acción fue asumida por los programas de Cádiz, 

Sevilla, Córdoba, Avilés-Corvera, Toledo, Badajoz, Badalona, Sabadell, 

Barakaldo y Palma de Mallorca.  En casos como los de Valladolid y 

Valencia la participación en estas reuniones estuvo dirigida de manera 

particular a una parte de los entes considerados más representativos del 

área de actuación, lo que supuso de partida la no implicación de otros 

actores.  

• Programas en los que los ciudadanos y los actores locales sólo conocieron 

su contenido a través de las acciones publicitarias desarrolladas en el 

marco del mismo y consistentes en la colocación de carteles, edición de 

folletos, desarrollo de exposiciones, artículos de prensa, difusión en radio 

y/o televisión local, esponsorización de actividades, etc.  

Esta modalidad de acción fue asumida en los programas de Málaga, 

Langreo, Salamanca, A Coruña, Vigo, Cartagena, Madrid, Castellón y 

León. 

• Programas en los que la participación no giró en torno a la estrategia de 

actuación del programa y su seguimiento, sino que se situó como una 

acción más dentro de uno de los subprogramas.  En este caso la 

potenciación de la participación estaba focalizada a la ciudadanía y sus 

entes asociativos y se perdía la posibilidad de crear sinergias entre esta y 

los otros entes participantes (administración, entes sociales y económicos, 

etc.).  Este fue el caso del programa de Telde. 

 

De lo anterior deriva que de los 23 programas de los que se cuenta con 

información en relación a este tema, en nueve no se implementaron procesos 

participativos o de información directa.  En 12 se celebraron reuniones que dieron 
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a la ciudadanía y los entes locales la posibilidad de conocer los programas y 

reaccionar respecto a los mismos, aunque esta última posibilidad siempre fue 

limitada debido a que la toma de decisiones siempre recayó en el ente gestor.  

Sólo en un caso se puso en marcha un proceso de participación estructurado y 

dirigido por expertos (en este también la capacidad de decisión quedó en el 

Ayuntamiento).  También en un caso la incentivación de la participación se 

incluyó, pero como una medida sectorial dirigida sólo a la ciudadanía y las 

asociaciones vecinales por lo que, aunque fue una acción potenciadora de la 

capacidad local, no respondía plenamente a los objetivos que establecía la 

Iniciativa: implicar a la comunidad local (ciudadanía y actores locales) en el 

proyecto de regeneración del barrio, dando lugar en ese marco al desarrollo de su 

capacidad para que, una vez finalizado este, fuera capaz de dar continuidad a las 

actuaciones y formas de gestión que se habían gestado, con el fin de afrontar retos 

futuros y dar continuidad a la dinámica de desarrollo. 

 

La falta de un planteamiento común a todos los programas y la heterogeneidad de 

las estrategias adoptadas por estos apunta a que en la mayor parte de los casos la 

inclusión de procesos participativos fue entendida como una obligación formal, 

que se abordó desde posicionamientos retóricos que no desplegaron los 

mecanismos necesarios para desarrollar procesos de participación real.   

Esta circunstancia queda ilustrada si se sitúa la participación que tuvo lugar en la 

mayor parte de los programas españoles en la escala de la participación de 

Arnstein.  Así, mientras que la idea de participación que traslucía de los 

documentos emanados de la Comisión, se situaba en los escalones superiores (en 

el nivel denominado “partnership”), en el caso de las ciudades españolas se situó 

en casi todos los casos en los escalones denominados por Arnstein como 

“tokenismo”, es decir se formalizaron como procesos en los que parece que la 

ciudadanía es tenida en cuenta en el proceso de toma de decisiones, cuando en  

realidad no se le da la posibilidad de incidir en el mismo(ver Apartado 2.2.1). 

 

En base a las modalidades “participativas” desarrolladas también hay que 

distinguir entre aquellos programas que mantuvieron la participación durante toda 

su duración y aquellos que consultaron a los ciudadanos y actores locales sólo en 

el momento de desarrollar la propuesta de actuación.  En los pocos casos en los 
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que la participación se mantuvo, los foros de participación que se habían creado 

asumieron una tarea de seguimiento del programa que complementaba el 

seguimiento que hacía la autoridad de gestión y el Comité de Seguimiento.   

 

Así pues, la participación de la comunidad local en los programas fue baja, 

quedando en la mayor parte de los casos sustituida por procesos de información. 

La implicación de la comunidad local en el proceso de diseño de la iniciativa fue 

insuficiente o inexistente en la mayor parte de los programas y sólo se pudo dar 

de manera real cuando esta estaba ya organizada previamente, es decir había 

adquirido aprendizaje (construcción de la capacidad local) a través de procesos 

anteriores a URBAN, que la habían llevado a formar asociaciones u otros entes de 

servicio social.  Como se verá a continuación, en muchos casos se dio cabida a 

estas organizaciones preexistentes en los programas como prestadores de 

servicios en ámbitos de declive social (drogadicción, programas dirigidos a la 

juventud, etc.) en los que contaban con experiencia previa. 

 

En algunos casos en la documentación revisada se hace mención al 

enriquecimiento del tejido asociativo a través de una dinamización de la 

comunidad local derivada de la implementación de los programas.  Los procesos 

de participación puestos en marcha, aunque insuficientes y limitados en el tiempo, 

acercaron a las comunidades y los actores locales a las administraciones, 

enseñándoles que era posible interactuar con estas, e iniciándoles en un camino de 

colaboración que hasta entonces les era desconocido.  Dichos procesos también 

aumentaron la trasparencia en la gestión de las administraciones locales y el 

rendimiento de cuentas.   

 

En la revisión de la documentación no se ha detectado que la ciudadanía o las 

asociaciones de vecinos participantes adquirieran habilidades durante el proceso 

de participación que en un segundo momento les permitieran afrontar 

directamente la gestión las actuaciones contenidas en el programa.  En base a eso 

se puede sugerir que, debido al débil grado participativo de los programas, no se 

dio un grado relevante de construcción de la capacidad local y no se dio 

empoderamiento.   
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Los entes que colaboraron con los Ayuntamientos o las CCAA en la 

implementación de actuaciones fueron en todos los casos organizaciones sociales 

o económicas ya existentes, que contaban con experiencia previa en la prestación 

de servicios en la zona de actuación.  

En este sentido es interesante señalar que tanto los programas que incluyeron la 

participación de la ciudadanía y los entes locales, como aquellos que no lo 

hicieron, desarrollaron acuerdos de colaboración con las organizaciones sociales 

activas en la zona para el desarrollo de las medidas de carácter social o de 

formación. 

 

Como deriva de lo anterior, no se formó en el contexto de alguno de los 

programas una asociación estable (partnership) entre el ente ejecutor, 

representantes ciudadanos y actores sociales y económicos.   Cuando estos 

últimos colaboraron en los programas lo hicieron en la mayor parte de los casos a 

través e la firma de convenios de colaboración con los entes ejecutores y, por lo 

tanto, siempre bajo la tutela y control de estos, no en igualdad de condiciones en 

el marco de una asociación (partnership).  

 

Como se ha apuntado, hay que destacar que a pesar del bajo nivel participativo de 

los programas, estos contaron con la colaboración de actores institucionales, 

sociales y económicos para implementar algunas de las medidas incluidas en los 

mismos.  Como se verá a continuación este fue uno de los ámbitos en los que el 

enfoque colaborativo presentó mejores resultados en el caso español.   

La participación de los actores locales (o autonómicos) en los programas URBAN 

para España se recoge en el Anexo I.c174.  En las siguientes tablas se han 

resumido el número de actores participantes en cada uno de los programas (según 

subprogramas) del Programa Operativo 1994-1999 y 1997-1999: 

 

Subprograma S. 1 S. 2 S.3 S.4  S.5 S.6 S.7 

Ciudad   

Cádiz  3 8 1   -   -  -  4 

Huelva  - 3 -   -   -  1  7 

                                                 
174 Basada en la revisión del Informe Final del Ministerio de Hacienda para el Programa Operativo 
1994-1999 y en el Informe Final del Ministerio de Hacienda para el Programa Operativo 1997-
1999 de 2003. 
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Málaga  - - -   -   -  -   - 

Sevilla  - 60 -   -   -  +2   - 

Langreo  - - -   -   -  1  1 

Toledo  - - -  1   - 14 + 5 

Salamanca - - 3   -   -  3  1 

Valladolid - 3 2   -   -  7   - 

Valencia 1 - -   -   -  -   - 

Badajoz  1 1 5   -   -  7   - 

La Coruña - - +1   -   -  -   - 

Vigo  - - -   -   1  1  1 

Cartagena 1 14 1   1   - 11   - 

Badalona - 2 -   -   - 21   - 

Sabadell  +1 1 2   -   -  -   - 

Barakaldo 1 +1 -   -   -  -   1 

Madrid  - - -   -   - 3   - 

 

Tabla 12: Actores implicados en el desarrollo de alguna de las acciones incluidas dentro de cada 
uno de los subprogramas o ejes en los que se estructuraban los URBAN del Programa Operativo 
URBAN 1994-1999. Cuando se representa el número antecedido del signo “+” es porque aunque 
se indica la participación de más actores, no se especifica cuantos estuvieron implicados 
finalmente.  Fuente: elaboración propia a partir del análisis del Informe Final de Ministerio de 
Hacienda (Ministerio de Hacienda, 2003a). 

 

Subprograma S. 1 S. 2 S.3 S.4  S.5 S.6 S.7 

Ciudad   

Córdoba  - - -   -   -  5 - 

Avilés-Corvera - 3 -   1   -  -  3 

Santander - - 1   -   -  -   - 

Albacete 3 5 -   -   -  5  10 

León  - 1 -   -   -  6  3 

Castellón - 1 -  -   -  3  - 

Pontevedra - - -   -   -  -  4 

Telde  - - -   -   -  6  9 

Murcia  - - -   -   -  +1   - 

Zaragoza - - -   2   -  7   3 

S. Coloma - - -   -   -  -   - 

P. Mallorca - 2 -   -   -  +2  - 

 

Tabla 13: Actores implicados en el desarrollo de alguna de las acciones incluidas dentro de cada 
uno de los subprogramas o ejes en los que se estructuraban los URBAN del Programa Operativo 
URBAN 1997-1999. Cuando se representa el número antecedido del signo “+” es porque aunque 
se indica la participación de más actores que los que denota el número en cuestión, no se 
especifica cuantos estuvieron implicados finalmente.  Fuente: elaboración propia a partir del 
análisis del Informe Final de Ministerio de Hacienda (Ministerio de Hacienda, 2003b). 
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De lo anterior deriva que: 

o En todos los programas, excepto en los de Málaga y Santa Coloma de 

Gramanet, se dio la colaboración de uno o más entes no públicos (actores 

privados, asociaciones, cámaras de comercio, etc.) en la puesta en marcha 

y desarrollo de las acciones.  

o El subprograma o eje en el que los órganos gestores contaron en mayor 

medida con colaboradores fue el número 6 “Programas sociales”.  En 

efecto, 19 de los 29 programas implicaron a actores “no públicos” dentro 

del mismo.  La explicación de esta circunstancia cabe encontrarla en el 

importante papel social que organizaciones vecinales y el tercer sector 

venían desempeñando en las áreas urbanas vulnerables del país en el 

ámbito de la degradación social, a través de la puesta en marcha de 

programas e iniciativas de servicio local.  En muchos casos los 

Ayuntamientos habían establecido previamente convenios de 

colaboración con estos en el marco de políticas sectoriales, dándoles 

apoyo económico a cambio de la prestación de servicios.  En base a 

ambas circunstancias, los entes gestores de los programas valoraron la 

experiencia que dichos actores tenían y la incorporan a los programas 

URBAN.  En este caso la inercia de la práctica existente en el país ejerció 

un efecto positivo. 

o A pesar de lo anterior, en la mayor parte de los casos no se dio un proceso 

de participación/diálogo entre las organizaciones ciudadanas que 

prestaban servicios y los entes ejecutores, sino que estos últimos 

decidieron las acciones a desarrollar y en función de ellas dieron la 

posibilidad de entrar en las mismas a las asociaciones vecinales o 

comunitarias. 

o El conjunto de actores que participaron dentro del mencionado 

Subprograma 6 abarcaron un amplio espectro, yendo desde la implicación 

mayoritaria de organismos públicos (en el caso del programa de Madrid), 

a la implicación de ONGs, APAs, comunidades religiosas, Asociaciones, 

etc.  
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o Después del subprograma 6, el subprograma que consiguió un mayor 

grado de participación fue el n° 2 “Desarrollo del tejido económico”, en el 

que 14 programas contaron con la participación de actores “no públicos”. 

Los actores que participaron dentro del Subprograma 2 fueron 

principalmente universidades o centros educativos, colegios 

profesionales, entes de desarrollo local, confederaciones de empresarios, 

cámaras de comercio.  Sólo en un caso (Sevilla) se dio la implicación 

directa de empresas. 

El grado de implicación de actores dentro del subprograma de desarrollo 

económico contrasta con la baja capacidad de los programas de movilizar 

capital privado directamente. 

o El subprograma en el que se dio una menor implicación de actores no 

públicos fue el n° 5 “Gestión, seguimiento, asistencia técnica y 

evaluación” en el que sólo un programa incluyó algún tipo de 

colaboración entre el ente ejecutor y otro actor (Huelva). 

o De la descripción anterior deriva también que, excluyendo el subprograma 

5, los subprogramas en los que se dio menor participación de actores no 

públicos fueron los que conllevaban procesos de transformación física o 

construcción: subprograma 1 (Mejora del medio ambiente urbano), 

subprograma 3 (dotación de equipamientos sociales y culturales) y 

subprograma 4 (dotación de equipamientos de formación).  Estos fueron 

llevados a cabo directamente por las concejalías de urbanismo u otros 

organismos municipales en base a la gran experiencia con la que contaban 

en este ámbito.  

 

Como se ha apuntado, la Iniciativa no logró movilizar recursos económicos 

procedentes del sector privado, a pesar de que esta circunstancia sí que fue 

explicitada por el Ministerio de Hacienda como uno de los objetivos a integrar en 

los programas URBAN (“las acciones que se conciban para recibir ayuda en 

virtud de esta iniciativa deberán asimismo fomentar, siempre que sea adecuado, 

el intenso efecto de palanca de los medios financieros privados como 

complemento de la financiación pública” (Ministerio de Hacienda, 1994b).  Como 

se ha visto, a pesar de no lograr la colaboración económica de los actores 

privados, dentro del subprograma de desarrollo del tejido económico se logró la 
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participación de un buen número de actores económicos (cámaras de comercio, 

asociaciones de empresarios, etc.).  

 

En relación a lo anterior hay que señalar que en el país no existía experiencia 

previa relevante sobre la implicación del sector privado a través de la inversión 

económica en procesos de regeneración, ya que las actuaciones de mejora en el 

medio urbano habían venido acometiéndose principalmente a través de fondos 

públicos gestionados por las Administraciones.  El sector privado aparecía una 

vez que el dinero público había producido el “efecto palanca” en la zona de 

actuación, llevando a cabo una inversión inducida posterior.  

La revisión de la justificación financiera del Ministerio de Hacienda para el 

Programa Operativo URBAN 1994-1999 pone de relieve que se contó con 

participación económica del sector privado sólo en el programa de Valencia, 

dentro de las medidas 2.9 “Fomento de actividades económicas” (cofinanciación 

de 199.000 €) y la medida 4.9 “Dotación de centros de formación” 

(cofinanciación de 88.000 €) (Ministerio de Hacienda, 2003a).  La justificación 

financiera del Programa Operativo URBAN 1997-1999  revela que no se contó 

con participación económica del sector privado en el caso de ningún programa 

(Ministerio de Hacienda, 2003b). 

 

 

De todo lo expuesto en relación a las tres dimensiones analizadas (vertical 

multinivel, horizontal y participativa), cabe señalar las diferencias de enfoque 

entre los programas desarrollados en ciudades pertenecientes a una misma 

Comunidad Autónoma, lo cual pone en evidencia que el nivel de gobierno 

regional no constituía en aquel momento una referencia o contexto 

homogeneizador en el ámbito de las políticas urbanas para las ciudades, debido a 

su falta de acción y de provisión de directrices en este ámbito. 

 

También de lo anterior deriva que la Iniciativa URBAN se desarrolló en cada una 

de las ciudades españolas adoptando la forma más parecida posible a las políticas 

de regeneración que se venían poniendo en práctica en cada uno de esos contextos 

municipales.  Como consecuencia la metodología de URBAN sufrió una doble 

adaptación: la hecha por el Ministerio de Hacienda para adecuarla a la realidad 
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nacional y otra en función de la ciudad en la que se desarrolló.  Esto derivó  en 

programas muy dispares en cuanto al grado de asunción de la metodología 

propuesta por la Comisión.   

Esta circunstancia general fue más acusada en el caso del enfoque colaborativo 

que en relación a otros aspectos, ya que en relación a este la mayor parte de las 

ciudades tenían muy poca experiencia y la inercia al cambio era más acusada, en 

gran medida porque la participación aún era vista por muchas administraciones 

como una componente “evitable” de las políticas. 

 

En el caso de España no se desarrolló una evaluación final de la Iniciativa a nivel 

nacional en la que, además de evaluarse los Programas Operativos URBAN  

1994-1999 y 1997-1999, se extrajeran conclusiones sobre los procesos 

desarrollados para contar con un mayor conocimiento de las debilidades de la 

realidad del país de cara al desarrollo de la Iniciativa URBAN II en el siguiente 

periodo presupuestario de los Fondos Estructurales.   

Sin embargo, en el marco de la Iniciativa, y financiada por los fondos que 

correspondían al Ministerio de Hacienda dentro del subprograma o eje horizontal 

5, se desarrolló una investigación de carácter más general titulada La 

problemática urbana en España: bases para la definición de una estrategia de 

desarrollo urbano sostenible para el periodo 2000-2006 (Prointec, 2000), 

orientada a analizar “sistemáticamente la situación de las zonas urbanas y de los 

planes puestos en práctica y establecer las bases de una estrategia de desarrollo 

urbano sostenible conforme a los criterios y medidas contemplados en el marco 

de actuación de la Unión Europea” (Ministerio de Hacienda, 2003a: 421). 

En ella participaron expertos en el ámbito de las políticas urbanas.  Uno de ellos 

fue José Manuel Naredo, quien haciendo referencia al trabajo desarrollado en 

colaboración con Prointec en el marco del mencionado documento, decía en 

relación a la necesidad de promover la participación de la ciudadanía en las 

políticas urbanas: se “debería incluir también alguna exigencia que asegure la 

voluntad de promover la participación, no sólo estableciendo consultas más o 

menos sistemáticas, sino poniendo en marcha foros de convivencia en los que se 

discuta el tratamiento y la evolución de las metas y los problemas que plantea el 

sistema urbano” y añadía “Además de establecer los foros o instancias 

permanentes adecuadas hay que invertir en promover la participación, para 
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contrarrestar la atonía social y la falta de hábito participativo generalizados por 

una gestión que se ha venido desarrollando de espaldas a los ciudadanos, no sólo 

durante el franquismo, sino también con la democracia” (Naredo, 2002).   

En el documento de Naredo se pone de manifiesto la incapacidad de la Iniciativa 

URBAN para introducir la participación de la comunidad en los procesos de 

regeneración de sus barrios.  Es sintomático que en el texto no se hace referencia 

a URBAN, lo que revela que desde este punto de vista no introdujo en España una 

metodología a recomendar. 

Como se ha apuntado más arriba, también es sintomático que, tanto en el 

documento mencionado, como en la literatura que se refiere al problema de falta 

de participación en el ámbito de las políticas urbanas en España, las 

reivindicaciones o recomendaciones se ciñan en gran medida a la inclusión de la 

ciudadanía en un proceso de diálogo con la Administración local, en poder 

participar en los procesos de toma de decisiones.  Como se ha mencionado, el 

concepto de participación en URBAN no se ciñe sólo a esto.  En él la ciudadanía 

es considerada un actor que, no sólo ha de conocer y participar en el señalamiento 

de las acciones a acometer, sino que debe participar junto con la Administración y 

los actores socioeconómicos en la implementación del programa.  Es a través de 

ese proceso donde se produce el aprendizaje que permite a la ciudadanía trabajar 

codo con codo con los agentes relevantes en el programa (capacitación) y, una vez 

finalizado este, puede seguir ejerciendo una labor parecida, contribuyendo de 

forma activa a la gestión local.  Esta diferencia está en la base del distinto enfoque 

de la participación que adoptaron los programas en España.   
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4.3.   La Iniciativa Comunitaria URBAN II en España (2000-2006) 

 
4.3.1.    Lanzamiento de la Iniciativa URBAN II y selección de los programas 

 
La Comisión Europea aprobó el 28 de abril de 2000 el lanzamiento de la 

Iniciativa URBAN II para el período  presupuestario 2000-2006.  Ese mismo día 

adoptó el texto definitivo de las orientaciones relativas a la Iniciativa URBAN II. 

 

El lanzamiento de la Iniciativa tuvo lugar el 19 de mayo del año 2000 a través de 

la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se fijan las 

orientaciones de una Iniciativa comunitaria relativa a la regeneración económica 

y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un 

desarrollo urbano sostenible - URBAN II (Comisión Europea, 2000a) publicada 

en el DOCE C 141/04.   

Los objetivos fijados para URBAN II seguían las líneas generales que su 

predecesora URBAN había establecido seis años antes aunque, como se ha 

mencionado más arriba, en esta nueva convocatoria se ponía el acento en la 

innovación a favor de la regeneración económica y social sostenible y en la 

difusión e intercambio de buenas prácticas en desarrollo urbano sostenible en la 

Unión Europea. 

 

Como había sucedido en la fase anterior de URBAN,  las disposiciones generales 

sobre los Fondos Estructurales175 establecían que cada Estado miembro tenía que 

designar una autoridad nacional de gestión de cada Programa de Iniciativa 

Comunitaria (PIC). 

En España, al igual que durante el desarrollo de los proyectos URBAN entre 1994 

y 1999, el Estado designó como autoridad de gestión del Programa de Iniciativa 

Comunitaria URBAN II a la Dirección General de Fondos Comunitarios y 

Financiación Territorial de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 

Ministerio de Hacienda.  Esta podía ejercer sus funciones directamente o a través 

de la Subdirección General de Administración del FEDER.   

                                                 
175 Artículo 19, apartado d) del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999. 
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En este caso, al contrario que en la convocatoria precedente, no hubo 

participación de otro ente a nivel nacional en algún momento del desarrollo de la 

Iniciativa. 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, en el caso español no se llevó a 

cabo una reflexión sobre los programas URBAN que se habían desarrollado 

durante el periodo 1994-1999 con el fin de reorientar o introducir cambios en la 

gestión que mejoraran el cumplimiento de los objetivos de la Iniciativa 

Comunitaria.  A nivel Comunitario se llevó a cabo la Evaluación Ex post por 

parte de la empresa GHK, que era obligatoria en base al Reglamento de los 

Fondos Estructurales.  Este documento apareció en 2003 y al incluir una revisión 

de los programas desarrollados en todos los Estados miembros no llegaba al nivel 

de detalle que permitiera señalar los problemas particulares ligados a la casuística 

de cada país. 

 

Para dar a conocer la nueva convocatoria de esta Iniciativa Comunitaria, la 

Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del 

Ministerio de Economía y Hacienda, a través de sus servicios técnicos, elaboró un 

folleto informativo.  Este fue remitido por escrito oficial del Director General a 

todos los Ayuntamientos de las capitales de provincia y ciudades españolas que 

cumplieran la condición de contar al menos con 20.000 habitantes (límite mínimo 

de población fijado por la Comunicación de la Comisión para acceder a URBAN 

II que, sin embargo, dejaba abierta la entrada a ciudades que tuvieran hasta 10.000 

habitantes en casos debidamente justificados).  

 

Además de servir de instrumento de difusión, el folleto preparado por la 

Dirección General de Fondos Comunitarios tenía el objetivo de facilitar a los 

Ayuntamientos la preparación de las solicitudes de acuerdo a los requisitos 

establecidos por la Comisión Europea en la Comunicación a los Estados 

miembros.  En él se fijaba el plazo para la presentación de solicitudes al 

Ministerio (que se extendió hasta el 15 de septiembre de 2000), por lo que las 

ciudades tuvieron unos tres meses para preparar los proyectos.   
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Teniendo en cuenta la complejidad de los programas y los requisitos que tenía que 

cumplir la documentación a presentar (que se habían endurecido en relación a la 

primera fase de URBAN, buscando una mayor coherencia de la documentación 

que redundase en mayor calidad en los programas), sólo los Ayuntamientos que 

tenían diagnosticados los problemas de sus barrios, y que contaban con la 

información necesaria para preparar la propuesta, pudieron llevar a cabo 

proyectos que cumplieran lo requerido por la Comisión en su Comunicación a los 

Estados miembros en un periodo tan breve.  Esto sugiere que esta circunstancia 

pudo dejar sin la posibilidad de presentar su propuesta a las ciudades con menos 

medios técnicos y económicos.   

   

Desde el momento en el que acabó el plazo de recepción de solicitudes, la 

Dirección General de Fondos Comunitarios contó con dos meses para llevar a 

cabo la selección de las propuestas y presentar las que finalmente había elegido 

para entrar en el PIC URBAN a la Comisión Europea (la fecha tope establecida 

por la Comunicación a los Estados miembros fue de seis meses a partir de la fecha 

de publicación en el DOCE, es decir el 19 de noviembre de 2000). 

 

En el folleto que el Ministerio remitió a las ciudades se recogían las condiciones 

de partida fijadas por la Comisión para que estas pudieran acceder a URBAN II. 

En este caso, al contrario que en el periodo presupuestario anterior, no tuvieron 

prioridad las ciudades situadas en zonas Objetivo 1 y 2 de los Fondos 

Estructurales, pudiendo todas las ciudades de la UE acceder a la Iniciativa.   

Esto constituyó un cambio importante en el modo de entender URBAN: si en la 

primera fase la Iniciativa había estado dirigida especialmente a los barrios en 

declive de las zonas menos prósperas de la UE, en esta segunda fase se abría a los 

barrios en crisis de todas las ciudades, independientemente de su PIB o la 

situación estructural de su economía, desde el entendimiento de que incluso las 

ciudades más prósperas afrontan problemas severos de degradación urbana en 

algunos de sus barrios.   

Se establecía, sin embargo, como condición para que las ciudades pudieran 

acceder a URBAN II  que las áreas de actuación presentasen al menos tres de las 

siguientes realidades:   

• alto índice de desempleo de larga duración; 
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• débil tasa de actividad económica; 

• alto nivel de pobreza y exclusión; 

• necesidad de reconversión resultante de dificultades económicas y 

sociales; 

• elevado número de inmigrantes, minorías étnicas o refugiados; 

• bajo nivel educativo, importante déficit de formación y elevado índice de 

abandono escolar; 

• nivel elevado de criminalidad y delincuencia; 

• tendencias demográficas precarias; 

• degradación ambiental. 

 

De esta manera se fijaban los criterios de acceso a la Iniciativa en base a los 

aspectos de degradación social, económica y física de los barrios.  Las ciudades 

tenían que  justificar la degradación de las áreas de actuación que proponían para 

conseguir entrar en el PIC.   

La Comisión no fijó unos indicadores cuantitativos (en términos relativos) ni 

obligatorios que permitieran llevar a cabo una comparación objetiva de los 

proyectos de cara a su selección, sino que cada ciudad podía elegir los que 

consideraba más representativos para justificar el grado de vulnerabilidad del área 

a regenerar.  Esta manera de valorar el grado de declive de los barrios volvió a 

producir una falta de homogeneidad en los programas españoles, ya que cada uno 

incluyó los indicadores que consideró más relevantes para justificar la elección de 

su área de actuación.   

En todo caso la heterogeneidad entre los indicadores utilizados fue menor que la 

que había existido en la primera fase de la Iniciativa.  En efecto, aunque las 

ciudades justificaron y evaluaron su realidad social, económica y ambiental de 

manera distinta, la uniformidad del formato de propuesta, organizado en puntos 

según una estructura común para todas las ciudades, la obligatoriedad de incluir 

una evaluación ex ante (basada en un conjunto de indicadores que justificase 

consistentemente la elección del área en cuestión) y un estudio DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), facilitó al Ministerio de 

Hacienda la comparación entre los proyectos durante la fase de selección.  
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Para acometer la tarea de selección el Ministerio no contó con la referencia de una 

clasificación de las áreas urbanas degradadas a escala nacional, por lo que la 

elección de los proyectos a este respecto se tuvo que llevar a cabo en base a los 

datos que presentaban las ciudades, que justificaban la conveniencia de actuar en 

las áreas elegidas sólo en función de un análisis comparativo a nivel municipal.  

En otros países, como Reino Unido y Francia, se contaba con una clasificación de 

las áreas urbanas según su grado de degradación en función de índices específicos 

desarrollados por los gobiernos centrales (en Reino Unido el Index of Multiple 

Deprivation (IMD) y en Francia el Revenue Minimum d'Insertion) que sirvieron 

como guía a la hora de justificar la asignación de los proyectos y permitieron 

contar con un conjunto de indicadores homogéneo a escala nacional para llevar a 

cabo el seguimiento.    

 

En la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros también se 

introdujeron novedades en relación a la población mínima con la que tenían que 

contar las ciudades para ser elegibles para URBAN II. La Comunicación 

estableció que las ciudades tenían que tener al menos 20.000 habitantes y que en 

casos excepcionales se podría valorar la inclusión de ciudades que tuvieran hasta 

10.000 habitantes, mientras que durante la primera fase de la Iniciativa el monto 

mínimo de población se había fijado en 100.000 habitantes. 

 

En España como respuesta a la convocatoria difundida por el Ministerio de 

Economía y Hacienda un total de 86 Ayuntamientos presentaron una propuesta de 

acceso a la Iniciativa.   

Este número resulta significativo si se tiene en cuenta que cuando el Ministerio 

hizo pública la convocatoria en el país existían 637 ciudades que podían 

potencialmente acceder a URBAN II (308 con más de 20.000 habitantes y 329 

con una población entre 20.000 y 10.000 habitantes -cifras de población 

resultantes de la Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2000.  INE), 

porque pone en evidencia que menos del 20% de las ciudades elegibles 

presentaron sus propuestas.   

El bajo número de solicitudes de acceso presentadas pone de manifiesto que la 

mayor parte de esos Ayuntamientos no contaban con la capacidad técnica para 

desarrollar proyectos integrados de regeneración de la complejidad que requería la 
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Iniciativa en el tiempo puesto a disposición.  También apunta a que, sobre todo las 

ciudades de menos de 10.000 habitantes, pudieron tener problemas para garantizar 

la cofinanciación local de los programas.   

Los 86 proyectos aspirantes entraron en un proceso de selección basado en los 

criterios establecidos por la Comisión en la Comunicación a los Estados 

Miembros, según los cuales se valoraba la calidad de las propuestas, el carácter 

innovador y la capacidad de abordar los problemas y concretar el potencial para 

contribuir a una mayor sostenibilidad urbana y calidad de vida.  Además, tal y 

como también establecía la Comunicación, el proceso de selección acometido por 

el Ministerio de Economía y Hacienda tuvo que tener en cuenta la capacidad de 

las propuestas para convertirse en programas modelo a nivel nacional y europeo. 

 

La Comisión Europea, a través de la Comunicación a los Estados miembros, había 

previsto que el número total de ciudades que podían acceder a la Iniciativa sería 

de 50.  Asimismo, en el Anexo II “Número indicativo de zonas urbanas 

subvencionadas” de dicha Comunicación, se establecía el número orientativo de 

proyectos que se podría asignar a cada país.  En el caso de España este número se 

fijó en ocho. 

 

Como se ha mencionado, la Comunicación de la Comisión establecío el número 

de proyectos por país, dotando a los Estados miembros de margen de maniobra en 

la definición del número final de proyectos a implementar.  En efecto, un Estado 

miembro podía aumentar el número de proyectos que le había sido asignado, pero 

para ello tenía que tener en cuenta la asignación financiera total para ese país (que 

sí era vinculante), el nivel de gasto mínimo por habitante (que había sido fijado en 

500 €) y la población de la ciudad (un mínimo de 20.000 habitantes y 

excepcionalmente hasta un mínimo de 10.000).  La suma de todos estos 

condicionantes derivaba en que el número final de proyectos definido por cada 

Estado miembro se mantuviera en una cifra cercana a la que había fijado la 

Comisión. 

Así, finalmente en el caso español, debido a la cantidad de candidaturas que se 

presentaron, y basándose en que el número de zonas urbanas establecidas en la 

Comunicación a los Estados miembros sobre URBAN era orientativo, los 

Servicios de la Subdirección General de Administración del FEDER del 
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Ministerio de Hacienda, de común acuerdo con la Comisión Europea, decidieron 

que 10 ciudades españolas accedieran a URBAN II.   

 

Una vez seleccionadas los 10 proyectos candidatos, los representantes del 

Ministerio de Economía y Hacienda mantuvieron una reunión con los 

representantes de cada ciudad durante los meses de octubre y noviembre del año 

2000, con el fin de homogeneizar y adecuar mejor las propuestas a los requisitos 

de la Comisión (Ministerio de Hacienda. 2005a-j).  

Así pues, las candidaturas de las 10 ciudades que finalmente fueron seleccionadas 

por el Ministerio de Hacienda para acceder a la Iniciativa URBAN II adaptaron 

sus proyectos en documentos cuyo contenido había sido establecido en la 

Comunicación a los Estados miembros en la Comunicación a los Estados 

miembros.  Dicho contenido era el siguiente: 

• Una evaluación previa que tuviera en cuenta las capacidades y deficiencias 

de la zona en cuestión, así como los efectos esperados. 

• Una descripción del proceso de programación.  En esta se tenían que 

incluir las disposiciones adoptadas para consultar a los interlocutores 

locales relevantes para el proyecto.  Desde la obligatoriedad de incluir esta 

información se esperaba que las ciudades no pasaran por alto esta parte de 

la metodología de URBAN, como sí había pasado en muchos de los 

programas implementados entre 1994 y 1999. 

• Una descripción de la estrategia y de los ejes prioritarios para el desarrollo 

del área de actuación, explicitando las prioridades y los objetivos 

específicos (cuantificados cuando fuera posible).  Además se tenía que 

explicar cómo la estrategia permitiría alcanzar un desarrollo sostenible en 

esa zona de actuación. 

• Una descripción “somera” de las medidas previstas para llevar esas 

prioridades a la práctica (incluyendo la información necesaria para 

comprobar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales que 

establecía el artículo 87 del Tratado de la UE).  En este apartado también 

se tenían que detallar las medidas previstas para llevar a cabo el 

seguimiento y evaluación del proyecto. 
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• Un plan de financiación indicativo, explicando la asignación financiera 

prevista por eje prioritario y año para la participación del FEDER y, en su 

caso, del Banco Europeo de Inversiones, así como del total del coste 

público o equivalente subvencionable  y el importe estimado del coste 

privado. 

• La designación de las autoridades y las estructuras participantes en el 

proyecto (ente ejecutor, autoridad de gestión, autoridad pagadora, Comité 

de seguimiento y Comité directivo). 

• Descripción de las disposiciones adoptadas para gestionar el proyecto 

(incluyendo los mecanismos para organizar convocatorias de propuestas y 

seleccionar las acciones). 

• Descripción de los sistemas previstos para el seguimiento y la evaluación 

(incluyendo el papel del Comité de seguimiento y de los interlocutores 

asociados a las diferentes fases del proyecto).  La inclusión de esta 

información también perseguía que las ciudades no pasaran por alto la 

implicación de la comunidad y los actores locales durante la vida del 

proyecto. 

• Definición de un sistema de gestión financiera que permitiera el pago 

rápido y transparente de los fondos a los beneficiarios finales. 

• Descripción de las disposiciones y los procedimientos específicos para 

supervisar el desarrollo del proyecto, con indicación de las diferentes 

responsabilidades para la gestión y el control financieros. 

• Información sobre los recursos que se consideraban necesarios para 

preparar, controlar y evaluar las intervenciones propuestas. 

 

Una vez los 10 proyectos se estructuraron según el formato requerido y 

subsanaron las carencias detectadas en función de los contenidos mencionados, el 

siguiente paso consistió en enviar las versiones iniciales a la DG de Política 

Regional de la Comisión Europea, lo cual se hizo el 7 de febrero de 2001.  Las 

propuestas se admitieron con fecha 9 de febrero, salvo en el caso de la propuesta 

de Gijón, cuya fecha de admisión se pospuso al 12 de marzo. 

Las Decisiones de aprobación originales fueron adoptadas por la Comisión 

Europea entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre de 2001.  Las decisiones 
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por las que se aprobaron los proyectos relativos a las distintas ciudades fueron las 

siguientes: 

• Cáceres: Decisión C(2001) 3497 de 22 de noviembre de 2001. 

• Gijón: Decisión C(2001) 2776 de 22 de noviembre de 2001. 

• Granada: Decisión C(2001) 2837 de 3 de diciembre de 2001. 

• Jaén: Decisión C(2001) 3536 de 23 de noviembre de 2001. 

• Ourense: Decisión C(2001) 3535 de 22 de noviembre de 2001. 

• Pamplona: Decisión C(2001) 2777 de 3 de diciembre de 2001. 

• Sant Adrià de Besòs: Decisión C(2001) 2836 de 22 de noviembre 

de 2001. 

• San Cristóbal de La Laguna: Decisión C(2001) 3549 de 22 de 

noviembre de 2001. 

• San Sebastián- Pasaia: Decisión C(2001) 3499 de 22 de noviembre 

de 2001. 

• Teruel: Decisión C(2001) 2806 de 23 de noviembre de 2001. 

 

Así pues, las ciudades elegidas finalmente para formar parte de la Iniciativa 

Comunitaria URBAN II en España fueron: Cáceres, Gijón, Granada, Jaén, 

Orense, Pamplona, San Adriá de Besós, San Sebastián-Pasaia, San Cristóbal de la 

Laguna y Teruel (Figura 26).   

Algunas de las ciudades que presentaron sus proyectos para acceder a la Iniciativa 

Comunitaria URBAN II en España y no fueron seleccionadas por diferentes 

motivos fueron las siguientes: Puertollano, Guadalajara, Hellín, Zamora, Soria, 

Segovia, Salamanca, Palencia, Cartagena, Almería y Vigo. 

 

Como consecuencia de esa elección, ninguna de las ciudades españolas que 

anteriormente habían participado en la Iniciativa consiguió volver a entrar en ella.  

Esto si sucedió en otros Estados miembros.  Por ejemplo, en Portugal todos los 

proyectos URBAN II se desarrollaron en las ciudades donde se habían 

desarrollado los proyectos URBAN del periodo 1994-1999 (dos en Lisboa y uno 

de Oporto) y lo mismo sucedió en Austria (donde repitieron las ciudades de Graz 

y Viena).  En Italia la ciudad de Génova volvió a entrar en la Iniciativa, en Reino 
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Unido repitieron las ciudades de Belfast y Bristol, en Bélgica Antwerpen y 

Bruselas, etc.   

España, junto con Dinamarca, Grecia, Irlanda y Suecia, no volvió a seleccionar 

proyectos ubicados en ciudades que habían participado en URBAN, mientras que 

el resto de los países si volvieron a hacerlo176.  Esta circunstancia permite sugerir 

que las ciudades donde la Iniciativa había tenido lugar durante el periodo 1994-

1999 fueron excluidas de partida en la selección por parte del Ministerio de 

Economía, probablemente en aras de un criterio de reparto geográfico de la 

asignación de las ayudas europeas.  

 

Por otra parte, de la selección llevada a cabo por el Ministerio deriva que el 

equilibrio autonómico no se utilizó como criterio, ya que se concedieron 

programas URBAN II a dos ciudades situadas dentro de la misma Comunidad 

Autónoma (Jaén y Granada), mientras que ocho Comunidades no consiguieron 

ningún programa.   

Tampoco fue un criterio el equilibrio territorial en relación al periodo anterior.  En 

este sentido hay que señalar que las Comunidades Autónomas de Andalucía (5), 

Extremadura (1), Galicia (3), Asturias (2), País Vasco (1), Aragón (1), Cataluña 

(3) y Canarias (1), que ya habían participado en la primera fase de la Iniciativa, 

volvieron a acceder a ella (junto al nombre de las Comunidades Autónomas 

aparece entre paréntesis el número de programas con el que contaron en la 

Iniciativa URBAN desarrollada entre 1994 y 1999).  La única Comunidad 

Autónoma que no había participado en la primera fase y accedió a URBAN II fue 

Navarra a través del proyecto de Pamplona.  Por el contrario, la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, que no habían participado en la fase anterior, tampoco 

accedió a esta segunda fase de la Iniciativa. 

 

El 70% de las ciudades que accedieron a la Iniciativa eran capitales de provincia 

(Cáceres, Granada, Jaén, Orense, Pamplona, San Sebastián-Pasaia y Teruel). 

 

En el caso del programa de San Sebastián-Pasaia el área de actuación comprendía 

varios términos municipales: San Sebastián (barrios del Este), Pasaia, Errentería, 

                                                 
176 Excepto Luxemburgo, que sólo participó en la primera fase de la Iniciativa. 



514 

Lezo y Oiartzun.  En todos los demás casos el área de actuación estuvo situada 

íntegramente dentro del término municipal las ciudades enumeradas. 
 

 
 
Figura 26: Ubicación de las ciudades que accedieron a la Iniciativa Comunitaria URBAN II 
(2000-2006).  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3.2.  La Autoridad Nacional Competente o Autoridad de Gestión 

 
El artículo 17 (apartado d) del Reglamento CE nº 1260/1999 del Consejo de 21 de 

junio de 1999 por el que se establecían las disposiciones generales sobre los 

Fondos Estructurales señalaba que era necesario designar una Autoridad de 

Gestión de los programas operativos, entre los cuales se encuentran los Programas 

de Iniciativa Comunitaria URBAN.  Como se ha mencionado, en cumplimiento 

de esta norma, la Comisión Delegada del Gobierno Español para asuntos 

Económicos acordó designar como Autoridad de Gestión para URBAN II a la 

Dirección General de Fondos Comunitarios de la Secretaría de Estado de 

Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda.  Esa misma 

Dirección General fue designada Autoridad pagadora en relación al FEDER. 

 

Además de difundir el lanzamiento de la Iniciativa a nivel nacional, la autoridad 

de gestión tenía que asumir la responsabilidad de velar por la eficacia en la 
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gestión y la adecuada ejecución de las operaciones y medidas cofinanciadas.  Las 

funciones principales que tenía que desempeñar la Autoridad de Gestión eran las 

siguientes: 

• Alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y cualitativo 

(indicadores) de los distintos Fondos a partir de un sistema propio de 

seguimiento que garantizase la fiabilidad de los datos suministrados. 

• Suministrar los datos requeridos para la elaboración de los informes 

anuales de ejecución. 

• Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe final. 

• Establecer un sistema de contabilidad separada que identificara las 

transacciones relativas a las acciones cofinanciadas y responsabilizarse de 

la custodia de los documentos contables en los que se registraban los 

gastos pagados garantizando la fiabilidad de las solicitudes de reembolso 

que presentaran las autoridades pagadoras. 

• Facilitar la presentación de las certificaciones de gasto, con el detalle y la 

periodicidad requerida por las autoridades pagadoras con el objeto de 

contribuir a la fluidez de los flujos financieros de la Comisión al Estado 

Español y a los beneficiarios finales (entes ejecutores). 

• Establecer dispositivos que garantizaran la legalidad y regularidad de las 

intervenciones cofinanciadas, poniendo en marcha mecanismos de control 

interno que permitieran garantizar los principios de una correcta gestión 

financiera. 

• Contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación intermedia. 

• Garantizar la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas con las 

demás políticas comunitarias, en particular sobre contratación pública y 

medio ambiente. 

• Suministrar datos que permitieran verificar el cumplimiento del principio 

de igualdad de oportunidades. 

• Garantizar el cumplimiento de la normativa de publicidad de acciones 

cofinanciadas por los Fondos Estructurales (en base al Reglamento CE nº 

1159/2000). 

• Presidir los Comités de Seguimiento y ejercer las funciones de secretaría 

de los mismos. 
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En cumplimiento de algunos de los extremos mencionados, la Dirección General 

de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Economía y 

Hacienda, facilitó a los gestores de los programas el acceso a los datos e 

instrumentos de trabajo necesarios para cumplir los requerimientos normativos y 

técnicos inherentes a la gestión de URBAN II. 

En base a eso, durante la fase de programación dicha Dirección General mantuvo 

reuniones con los gestores de los programas con el fin de ajustar los contenidos y 

la redacción tanto de los documentos de Programa de los Complementos de 

Programa. 

 

Con el fin de facilitar las tareas de seguimiento de los programas se utilizó la 

aplicación informática Fondos 2000177.  Para hacerlo posible los servicios 

técnicos de la Subdirección General de Administración del FEDER llevaron a 

cabo la grabación de los Proyectos y los Complementos de Programa de todas las 

ciudades URBAN II en dicha aplicación. 

Para dar a conocer el funcionamiento de esta aplicación a los técnicos de los 

diferentes Ayuntamientos participantes en URBAN II se organizó una jornada de 

formación específica, impartida por la Intervención General de la Administración 

del Estado el 28 de febrero de 2002 (D’Aleph, 2003a).  

 

En relación a sus funciones en el Comité de Seguimiento del PIC URBAN II, la 

Subdirección General de Administración del FEDER llevó a cabo los reglamentos 

internos y homogeneizó la información aportada a dicho Comité por parte de las 

diez ciudades que participaron en URBAN II.  Además, en base al cumplimiento 

de los requerimientos normativos por parte de la UE en la gestión del Programa 

de Iniciativa Comunitaria (PIC), la Dirección General de Fondos Comunitarios y 

Financiación Territorial hizo llegar siempre a los Ayuntamientos las 

                                                 
177  La aplicación informática Fondos 2000 era un sistema de información que tenía como objetivo 
permitir la gestión integral de las distintas formas de intervención cofinanciadas por la Comisión 
Europea dentro del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.  Esta aplicación preveía el 
tratamiento de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA-Orientación e IFOP).  En España 
se desarrolló de acuerdo a las especificaciones aportadas por la unidad Administradora del FEDER 
(dependiente de la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda).  En el caso de URBAN II la aplicación permitió la conexión de todos los 
agentes implicados: Comisión Europea, Gobierno Central y Órganos Gestores. 



517 

correspondientes resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda 

relacionadas con esta Iniciativa Comunitaria.   

Los gestores y técnicos de los programas URBAN II con los que se ha contactado 

en el marco de este trabajo, señalaron como muy útil la labor de la Dirección 

General de Fondos Comunitarios en relación a las tareas de orientación y asesoría 

técnica que tenía encargada.  También destacaron su diligencia en la resolución de 

las dudas que se le presentaron, tanto en el contexto del Comité de Seguimiento 

como en el día a día de los programas. 

 

4.3.3.  Los entes ejecutores de los programas   
 
Durante esta segunda fase el ente ejecutor de los programas fue en casi todos los 

casos el Ayuntamiento de la ciudad en cuestión, asumiendo la gestión de manera 

directa (a través de la integración de la misma dentro de la estructura de la 

administración municipal) o creando un ente ad hoc.   

Se dieron dos casos en los que los entes ejecutores de los programas no fueron los 

Ayuntamientos de las ciudades implicadas, sino entes creados con anterioridad a 

URBAN II, que venían trabajando por la regeneración del área en cuestión desde 

hacía tiempo.  Esto sucedió en el caso de los URBAN de San Sebastián-Pasaia y 

San Adrià de Besòs, en los que los entes ejecutores fueron la Agencia para la 

Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia Badia Berri, S. A. y el Consorcio del 

Barrio de La Mina respectivamente. 

 

A diferencia de la primera fase (donde la Comunidad Autónoma de Madrid, el 

Principado de Asturias, la Generalitat Valenciana y el País Vasco gestionaron o 

cogestionaron los proyectos de Madrid, Langreo, Valencia y Barakaldo), durante 

la segunda fase de la Iniciativa ninguna Comunidad Autónoma estuvo involucrada 

como órgano de gestión de los proyectos.  En los casos de San Sebastián-Pasaia y 

San Adriá de Besòs el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña participaron 

en los programas porque estaban presentes en los órganos mixtos que gestionaron 

los programas URBAN II de esas ciudades.  

 

Las modalidades de gestión que adoptaron los diferentes Ayuntamientos de los 

programas URBAN II fueron los siguientes: 
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• Integración total en la estructura del Ayuntamiento: Pamplona 

• Departamento u Oficina Técnica de Gestión creados ad hoc e integrados 

en el Ayuntamiento: Cáceres, Gijón, Jaén, San Cristóbal de la Laguna. 

• Creación de Sociedad Anónima municipal: Teruel. 

• Consorcio o Sociedad Anónima integrados por distintos municipios y 

entes de las administraciones regionales y estatales: San Sebastián-Pasaia 

y San Adrià de Besòs. 

• Integración en Fundación: URBAN de Granada. 

• Oficina URBAN creada ad hoc en el marco de un convenio entre el 

Ayuntamiento y otra organización: Ourense. 

 

Como se puede observar, el modelo más utilizado respondió a la creación de una 

estructura ad hoc asociada al Ayuntamiento.  Esta consistió en la contratación de 

un conjunto de técnicos que desempeñaron sobre todo las labores de coordinación 

y desarrollo de las tareas específicas ligadas a la Iniciativa (coordinación de las 

actuaciones, preparación de documentación, pagos y certificaciones, relación con 

la autoridad de gestión,  asistencia a los Comités de Seguimiento, etc.). 

 

Aunque desde el punto de vista formal existen diferencias, desde el punto de vista 

del funcionamiento, la modalidad correspondiente a la creación de la Sociedad 

Anónima municipal de Teruel puede integrarse en el grupo mencionado, puesto 

que dicha Sociedad trabajó en estrecha colaboración con las áreas municipales del 

Ayuntamiento y fue creada específicamente para gestionar el programa.  En el 

caso de Orense y Granada los entes ejecutores llevaron a cabo la coordinación y 

las tareas administrativas relacionadas con el proyecto, siendo luego las distintas 

áreas municipales las que implementaron las acciones concretas.   

 

En base a eso pueden distinguirse tres modalidades generales de gestión: la 

integración total de las tareas de coordinación en la administración municipal 

(Pamplona), la coordinación del programa por parte de un ente externo a la 

administración municipal (Oficina URBAN, Sociedad Anónima, etc.) y la 

coordinación del programa por parte de un ente supramunicipal (San Sebastián-

Pasaia y San Adrià de Besòs).  
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4.3.4.  El Comité de Seguimiento 
 

Durante esta segunda fase de la Iniciativa las funciones del Comité de 

Seguimiento (CdS) quedaron establecidas en el artículo 35 del Reglamento (CE) 

1260/99 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se fijaban las 

disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.  En dicho artículo se 

establecía que cada Marco Comunitario de Apoyo o Documento Único de 

Programación y cada Programa Operativo (caso de URBAN II) tenía que ser 

supervisado por un Comité de Seguimiento.  

En coherencia con esto, la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros  

por la que se fijaron las orientaciones de URBAN II, estableció en su apartado IV 

“Seguimiento, ejecución y evaluación de las intervenciones” que se constituyera 

un Comité de Seguimiento de todos los programas que accedieran a la Iniciativa, 

(Comisión Europea, 2000a).   

 

El CdS de cada Programa Operativo estaba formado por miembros permanentes 

(representantes de la Comisión Europea, de la autoridad de gestión y los entes 

ejecutores).  La presencia de la Comisión Europea y, en caso de darse, la del 

Banco Europeo de Inversiones en el Comité de Seguimiento tendría  carácter 

consultivo. 

Además de los miembros permanentes, el reglamento preveía que podían estar 

presentes en las reuniones representantes de otros organismos o entidades 

implicados en la ejecución de los programas, asesores externos colaborando en 

tareas de seguimiento y evaluación y observadores de regiones o municipios del 

país o extranjeros en calidad de invitados.  En todo caso, la UE delegaba la 

responsabilidad en cuanto a la formalización final del CdS y también su forma 

jurídica y financiera en los Estados miembros, al establecer que el Comité de 

Seguimiento fuese el encargado de elaborar su propio reglamento interno en el 

marco del régimen institucional, jurídico y financiero del país, en concertación 

con la autoridad de gestión. 

 

En base a lo anterior, cada Estado miembro desarrolló las directrices que en 

relación a la conformación del Comité de Seguimiento estableció la Comisión 

Europea, adaptándolas a sus circunstancias y objetivos particulares. 
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En el caso español para el desarrollo de esta segunda parte de la Iniciativa se 

estableció que cada programa contara con un Comité de Seguimiento propio.  Así, 

en el documento del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento  del 

Programa de Iniciativa Comunitaria URBAN II para el periodo 2001-2006  de 

cada una de las ciudades participantes (Ministerio de Hacienda, sin año a-j) se 

establecía que el Comité de Seguimiento era independiente para cada programa 

aunque, considerando el buen resultado que había derivado de las reuniones del 

CdS durante la primera fase de la Iniciativa en cuanto a su “funcionamiento como 

una verdadera red de intercambio de experiencias” se establecía que tendría lugar 

una convocatoria común para todos los programas URBAN II, en la que se 

reunirían todos los Comités de Seguimiento de los diferentes programas y se 

celebraría dos veces al año (Ibídem).   

A pesar de esta previsión, en la revisión de la documentación interna de los 

programas se ha detectado que cuando se habla de Comité de Seguimiento se hace 

referencia siempre a las reuniones en las que estaban representados los programas 

de todas las ciudades, no a Comités de Seguimiento de cada uno de los 

programas.  Esta circunstancia sugiere que los Comités de Seguimiento de cada 

URBAN fueron asumidos e integrados en la tarea de gestión de los entes de 

ejecución, bajo la tutela de la autoridad de gestión, pero sin la celebración de 

reuniones denominadas explícitamente Comité de Seguimiento. 

De la revisión de la documentación interna de los programas se trasluce también 

que en relación a este tema, a pesar de lo previsto, el funcionamiento finalmente 

fue muy parecido al de la primera fase de la Iniciativa y al que establecía la 

Comunicación de la Comisión a los Estados miembros en relación a la formación 

de este foro. 

 

En los proyectos URBAN españoles  en los que el liderazgo e implementación del 

proyecto fueron asumidos por los servicios de los Ayuntamientos (Cáceres, Gijón, 

Granada, Jaén, Orense, Pamplona, San Cristóbal de la Laguna y Teruel), los 

órganos o instituciones que actuaron como miembros permanentes de los CdS de 

cada ciudad (y que por tanto también participaron en los CdS que se celebraban 

de manera conjunta con la asistencia de todas las ciudades) fueron los siguientes: 
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• Presidencia: la presidencia del CdS recayó en la Dirección General de 

Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de 

Hacienda como autoridad de gestión de la Iniciativa. 

Sus funciones principales fueron representar al CdS, decidir la 

convocatoria de las reuniones (tanto ordinarias como extraordinarias), 

presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates, visar las 

certificaciones de los acuerdos del CdS y notificar a la Comisión Europea 

los acuerdos de modificación del Programa y del Complemento de 

Programa. 

• Secretaría: En todos los proyectos españoles este cargo lo ejerció la 

Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) del Ministerio de Hacienda.  Sus principales funciones 

fueron: preparar la convocatoria de los CdS, proponer a la presidencia para 

su aprobación el orden del día de las reuniones del CdS, enviar por orden 

de la presidencia la convocatoria de las reuniones y la documentación 

pertinente a los miembros del CdS, supervisar los informes presentados en 

el CdS (solicitando con anterioridad la información necesaria al 

Ayuntamiento) y la redacción de las actas de las reuniones del CdS, 

coordinar las tareas del CdS, expedir certificaciones de los acuerdos 

aprobados por el CdS, depositar y custodiar toda la documentación 

relativa al trabajo del CdS y coordinar el calendario de celebración y los 

temas a tratar en las reuniones del Grupo Técnico de Evaluación (del que 

se habla más adelante). 

• Un representante de la Subdirección General de Administración del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del Ministerio de Hacienda. 

• Un representante de la Comisión Europea.  A través de este participante se 

establecía el vínculo entre la Comisión y el proyecto, ya que esta 

participaba con carácter consultivo a través de la D G de Política 

Regional. 

• Una representación de cada Ayuntamiento en cuestión responsable de la 

aplicación de la Iniciativa URBAN II en esa ciudad. 

• El concejal municipal responsable de Medio Ambiente de cada 

Ayuntamiento. 



522 

• El concejal municipal responsable de Igualdad de Oportunidades de cada 

Ayuntamiento. 

 

En los tres casos restantes (San Sebastián-Pasaia, Sant Adrià de Besòs y Teruel) 

las particularidades en cuanto a la modalidad de gestión que adoptaron dieron 

lugar a representaciones distintas en relación a los últimos dos organismos del 

listado anterior.  En efecto en el caso de San Sebastián-Pasaia estos fueron: 

• Una representación de la agencia URBAN BAHÍA DE PASAIA en 

materia de medio ambiente. 

• Una representación de la agencia URBAN BAHÍA DE PASAIA en 

materia de igualdad de oportunidades.  

Y participaron además: 

• Un representante de la Agencia URBAN BAHÍA DE PASAIA, que fue el 

organismo responsable de la implementación de URBAN II en la zona. 

• Una representación de la Sociedad de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea 

S.A. 

 

En el caso de Sant Adrià de Besòs los cambios fueron menores al introducir como 

única diferencia en la composición del CdS una representación del Consorcio del 

Barrio de la Mina, responsable de la aplicación de la Iniciativa URBAN II en Sant 

Adrià de Besòs, en lugar de una representación del Ayuntamiento.  Un caso 

parecido lo constituyó Teruel que introdujo en ese caso una representación de la 

Sociedad Municipal URBAN Teruel S.A., responsable de la implementación de 

URBAN II en la ciudad. 

 

Las funciones de cada Comité de Seguimiento, asumidas a lo largo del 

funcionamiento de los programas en el Comité de Seguimiento nacional,  eran: 

• Aprobar el Complemento de Programa, incluidos los indicadores físicos y 

planes financieros (en los términos establecidos en el apartado 6 del 

artículo 15 y en el artículo 35.3 del Reglamento (CE) 1260/1999 del 

Consejo). 

• Establecer los procedimientos del seguimiento operativo que permitan 

ejecutar eficazmente las medidas de intervención. 
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• Aprobar los criterios de selección de las operaciones financiadas sobre las 

propuestas efectuadas por el municipio. 

• Revisar los avances alcanzados en relación con los objetivos específicos 

del Programa, basándose en los indicadores financieros y no financieros 

de las medidas. 

• Dirigir recomendaciones a los organismos gestores intervinientes en el 

Programa y proponer las medidas necesarias para acelerar la ejecución de 

la intervención cuando se retrasaba. 

• Ser informado de los resultados de la evaluación intermedia del Programa. 

• Estudiar y aprobar las propuestas de modificación del Programa y del 

Complemento de Programa. 

• Estudiar y aprobar el informe anual y el informe final de ejecución, sobre 

la base de las disposiciones tomadas para garantizar la calidad y eficacia 

de la ejecución antes de su envío a la Comisión. 

• Estudiar y aprobar las propuestas de cambio de contenido en los 

programas que conllevasen una modificación de las decisiones a través de 

las cuales la Comisión aprobaba los programas. 

 

Como se ha apuntado, se estableció que todos los Comités de Seguimiento de los 

proyectos URBAN II que estaban desarrollándose en España tenían que reunirse 

en Comités de Seguimiento conjuntos en alguna de las áreas urbanas donde se 

estaban desarrollando los proyectos al menos dos veces al año.  La intención de 

estas reuniones era dar continuidad al foro de intercambio de experiencia que 

durante la primera fase había dado buenos resultados, al haber funcionado como 

una verdadera red de transmisión de conocimiento y difusión de prácticas durante 

el periodo 1994-1999.  La transmisión de conocimiento y la difusión de buenas 

prácticas fue uno de los aspectos que la Comisión pretendía reforzar a través de 

URBAN II respecto a su predecesora.  Este foro fue muy bien valorado por parte 

de las oficinas de gestión de los programas también durante el desarrollo de la 

segunda fase de la Iniciativa. 

Los Reglamentos de los CdS de cada programa URBAN II para España 

establecían la constitución de un Grupo Técnico de Evaluación del Programa en 

el seno del Comité de Seguimiento de  cada proyecto y en coordinación con los 
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Comités de Seguimiento del resto de los Programas URBAN II.  Este se tenía que 

reunir con la regularidad que marcara el CdS en cuestión, informándole en todo 

momento del resultado del trabajo que realizaba (Ministerio de Hacienda, sin año 

a-j).  En la revisión de la documentación interna de los programas españoles no se 

hace mención a este ente, lo cual sugiere que también estas funciones del mismo 

fueron asumidas por los entes ejecutores, integrándose en sus tareas de gestión.  

 

Hay que resaltar que respecto a la fase anterior de la Iniciativa en los 

mencionados Reglamentos se incluyó un cambio relevante en relación a la 

constitución del CdS.  En efecto, en cumplimiento del Artículo 17.2 del 

Reglamento del Consejo sobre los Fondos Estructurales y de l Apartado 6.4.1 de 

las disposiciones de aplicación de los Programas de la Iniciativa Comunitaria 

URBAN II (que preveía que el Reglamento Interno del CdS del programa 

desarrollara un sistema de coordinación con los interlocutores económicos y 

sociales más concernidos a nivel municipal, que pudieran ser asociados al 

seguimiento del programa), en el caso español se estableció que en el CdS 

pudieran participar, además de los miembros permanentes, representantes de los 

interlocutores económicos y sociales y organizaciones no gubernamentales, y 

representantes del sector medioambiental.   

De esta manera todos estos actores quedarían asociados al seguimiento del 

programa.  Estas asociaciones se llevarían a cabo mediante los mecanismos 

propios establecidos por las estructuras internas de gestión y seguimiento de cada 

uno de los proyectos, a través de reuniones periódicas con los agentes del barrio 

interesados en la implementación del proyecto en cuestión (asociaciones 

vecinales, de comerciantes, organizaciones sindicales y empresariales de 

implantación local, asociaciones de padres de alumnos y ONGs implantadas en el 

área de actuación) (Ministerio de Hacienda, sin año a-j: 3).  

Se estableció que como mínimo el Ayuntamiento tenía que convocar una reunión 

informativa con los interlocutores antes mencionados después de cada reunión del 

Comité de Seguimiento en las que debían proveer información sobre los temas 

tratados en el CdS, de los acuerdos que se hubieran adoptado y de los avances 

logrados por la intervención, así como otros temas que se considerasen relevantes.  

Al mismo tiempo el Ayuntamiento tenía que informar al CdS de los resultados de 

las reuniones mantenidas con los interlocutores sociales y económicos, para que 
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este tuviera en cuenta sus propuestas y demandas en la implementación sucesiva 

del proyecto (Ibídem: 3).   

 

La necesidad de potenciar en mayor medida la implicación de los actores locales 

mencionados durante el desarrollo de la nueva fase de la Iniciativa constituyó una 

novedad relevante.  La presencia de estos en el CdS y su vinculación al programa 

permitía aumentar el carácter participado de este foro y potenciar la creación de 

redes locales, al tiempo que se mejoraba la transparencia y rendición de cuentas 

de la gestión local, nacional y comunitaria, así como el seguimiento de los 

programas.  Aunque esto constituyó un paso importante hacia un 

perfeccionamiento del carácter colaborativo de la Iniciativa, como se verá más 

adelante, la implicación de los actores locales en los programas varió mucho en 

función del proceso de participación que se puso en marcha en cada ciudad.   

 

A continuación se hace un repaso de las reuniones celebradas en el marco del 

Comité de Seguimiento conjunto y de lo que se denominó Encuentro Anual de 

Seguimiento (encuentros del CdS en los que además de la revisión del estado de 

la financiación y el cumplimiento de la normativa comunitaria en cuanto a 

ejecución de los programas por parte de los entes gestores, se hacían puestas en 

común y presentaciones con el fin de difundir buenas prácticas de regeneración 

urbana), con una mención a los contenidos más relevantes tratados en ellas: 

El Comité de Seguimiento se constituyó en febrero de 2002 en Jaén, durante su 

primera reunión.  En ella se aprobaron todos los Complementos de Programa 

iniciales de la Iniciativa.  

 

La segunda reunión del CdS se celebró en abril de 2003 en Ourense.  El contenido 

de dicha reunión se centró en analizar el estado de ejecución de los programas a 

fecha de 31 de diciembre de 2003 y en revisar el Informe de Anualidad 

correspondiente a 2001 y 2002.  También se aprobó la nueva versión del PIC 

URBAN de San Sebastián-Bahía de Pasaia, que posteriormente fue ratificada en 

la Decisión de la Comisión Europea C (2003) 2963.  Por último, se aprobaron las 

nuevas versiones del Complemento de Programa de los Proyectos URBAN de 

San Sebastián-Bahía de Pasaia, San Cristóbal de la Laguna, Jaén y Cáceres.  
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La tercera reunión del Comité de Seguimiento se celebró en Granada en el mes de 

abril de 2004.  En él se analizó el Informe de anualidad y el estado de ejecución 

de los programas a 31 de diciembre de 2003 (anualidad 2003) y se aprobó una 

reprogramación del Programa de Iniciativa Comunitaria y del Complemento de 

Programa de todas las ciudades participantes en URBAN II, que fueron aprobados 

por Decisiones de la Comisión Europea en diciembre de 2004178.  Dicha 

reprogramación se llevó a cabo con el fin de incorporar una indexación de precios 

a valores de 2006. 

En función de la citada reprogramación el gasto elegible total de los 10 programas 

URBAN II de España quedó establecido en diciembre de 2004 en 182.693.865€, 

siendo la financiación procedente del FEDER de 114.302.076. 

 

En diciembre de 2004 tuvo lugar el primer Encuentro Anual de Seguimiento en 

San Cristóbal de La Laguna en el que se analizaron los datos de ejecución de los 

proyectos, las perspectivas para el año 2005 y se analizaron cuestiones 

relacionadas con los controles de los programas.   

También en el mencionado encuentro se dio un intercambio de buenas prácticas, 

basado principalmente en las ponencias de los responsables de los proyectos 

URBAN de Pamplona y Gijón y la visita en profundidad a la Zona URBAN de 

San Cristóbal de la Laguna (Ministerio de Hacienda, 2005a-j). 

 

La cuarta reunión del Comité de Seguimiento tuvo lugar en mayo de 2005 en 

Gijón y la quinta en noviembre de 2005 en Madrid.  Este último tuvo como 

principal objetivo analizar el cumplimiento de la Regla N+2 del año 2003 y el 

estado de ejecución de los programas a fecha de octubre de 2005.  También en ese 

foro se decidió llevar a cabo una actualización del Estudio de Evaluación 

Intermedia de los diez programas antes de que finalizara el ejercicio 2005.  

Al haberse celebrado dos reuniones en el mismo ejercicio, y tras consultar a la 

Comisión, se acordó que ese año no se celebrara el Encuentro Anual. 

  
                                                 
178 Cáceres C(2004) 5696 24 de diciembre, Gijón C(2004) 5699 24 de diciembre, Granada 
C(2004) 5067 13 de diciembre, Jaén C(2004) 5193 15 de diciembre, Ourense C(2004) 5707 24 de 
diciembre, Pamplona C(2004) 4906 8 de diciembre, Sant Adrià de Besòs C(2004) 5714 27 de 
diciembre, San Cristóbal de La Laguna C(2004) 4908 8 de diciembre, San Sebastián-Bahía de 
Pasaia C(2004) 5195 15 de diciembre, - Teruel C(2004) 4909 8 de diciembre 
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La sexta reunión del Comité de Seguimiento tuvo lugar en abril de 2006 en 

Teruel.  En el mismo se aprobaron las propuestas de modificación de los 

programas y Complementos de Programa de las diez ciudades participantes. 

 

En noviembre de 2006 tuvo lugar un nuevo Encuentro Anual en Pamplona en el 

que se analizó el cumplimiento de la Regla N+2 por parte de los programas 

correspondientes a la anualidad 2004 y el estado de ejecución de los mismos a 

fecha de octubre de 2006.  También se analizaron casos de buenas prácticas. 

La séptima reunión del Comité de Seguimiento tuvo lugar en abril de 2007 

Cáceres. 

La octava y última reunión del Comité de Seguimiento tuvo lugar en mayo de 

2008 en Sant Adrià de Besòs. 

 

Como se desprende de la información relativa a los contenidos tratados en las 

reuniones, el Comité de Seguimiento siguió centrándose durante la segunda fase 

de URBAN en monitorizar el cumplimiento de la ejecución de los programas y 

vigilar la financiación y los cambios que se introducían.  No llevó a cabo una 

tarea relevante en velar por el cumplimiento metodológico de los programas y en 

particular por su aspecto colaborativo. 

 

En todo caso, el Comité de Seguimiento de todos los proyectos jugó un papel 

clave en el desarrollo de la participación colaborativa de la Iniciativa URBAN II 

como foro de diálogo entre los actores institucionales implicados (ver Apartado 

4.3.9). 

 

 

 

4.3.5.  El perfil de las ciudades y las áreas seleccionadas 
 
Los cambios introducidos en la Comunicación de la Comisión a los Estados 

miembros relativos a las condiciones que tenían que cumplir las ciudades para 

acceder a la Iniciativa (zona Objetivo de los Fondos Estructurales y el monto 

mínimo de población) abrieron URBAN II a un mayor número de municipios, ya 

que en esta ocasión podían participar los que estaban en las áreas más 

desarrolladas en términos económicos de la UE (zonas fuera de Objetivo) y 
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también ciudades de menor población (bajando el límite mínimo de 100.000 a 

20.000 habitantes y permitiendo incluso la entrada de ciudades de al menos 

10.000 habitantes en caso justificado).  Esto permitió la entrada en la Iniciativa de 

ciudades que no habrían podido acceder durante la primera fase. 

 

Las modificaciones mencionadas tuvieron mayores consecuencias en los países 

que durante el periodo presupuestario 1994-1999 contaron con grandes áreas 

fuera de Objetivo y que se caracterizaban por contar con un alto número de 

ciudades de pequeño tamaño, ya que ambas circunstancias habían limitado de 

manera importante el acceso de sus municipios a la primera fase de la Iniciativa. 

 

En España estas modificaciones tuvieron menos repercusiones, pero derivaron en 

un cambio en el perfil de las ciudades participantes de la siguiente manera: En 

relación a la condición de población mínima, las ciudades españolas con menos 

de 100.000 habitantes que había participado en URBAN fueron Toledo, Langreo, 

Avilés y Corvera, mientras que en URBAN II tres ciudades estuvieron por debajo 

de ese número, alejándose dos de ellas de manera significativa de esa cifra (Teruel 

y Sant Adrià de Besòs).  Esto se traduce en que mientras que en URBAN el 

10,34% de los programas se implementaron en ciudades con menos de 100.000 

habitantes, en URBAN II el porcentaje fue del 30%. 

Asimismo, se observa, un cambio relevante en relación al perfil de las ciudades 

según su población: mientras que en URBAN 15 ciudades estaban entre 100.000 

y 250.000 habitantes (51,70% del total) y 11 ciudades estaban por encima de 

250.000 habitantes (37,90%), en URBAN II seis ciudades (60%) estuvieron en el 

primer caso y sólo una (10%) en el segundo.  Esto derivó en el mantenimiento del 

porcentaje de ciudades participantes con una población entre 100.000 y 250.000 

habitantes y en una disminución importante de las ciudades de más de 250.000 

habitantes a favor de la inclusión de ciudades de menos de 100.000 habitantes. 

Como se puede observan en la tabla siguiente todas las ciudades españolas 

estuvieron por encima del monto mínimo de población que establecía la 

Comunicación de la Comisión (20.000 habitantes). 

 

             Habitantes* Objetivo Comunitario 2000-2006 
Cáceres    82.235   Objetivo 1 
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Gijón   267.426   Objetivo 1  

Granada    244.486   Objetivo 1 

Jaén   110.781   Objetivo 1 

Orense   108.647   Objetivo 1 

Pamplona   182.666   Fuera de objetivo 

Sant Adrià de Besòs   32.452   Objetivo 2 

San Cristóbal de la Laguna 126.543   Objetivo 1 

San Sebastián-Pasaia  180.277   Objetivo 2 

Teruel    30.491   Objetivo 2 

 

• Según Padrón de habitantes del 1 de enero de 2000.  (fuente: INE) 

 

Tabla 14: Población y clasificación según zonas de los Fondos Estructurales (Objetivo 1, Objetivo 
2 o fuera de objetivo) de las ciudades donde se implementaron los programas URBAN II en 
España.  Fuente: elaboración propia. 
 
 
En relación a la pertenencia de las ciudades a una zona Objetivo 1 o 2 de los 

Fondos Estructurales, en el caso español la nueva regulación, que permitía la 

entrada de ciudades fuera de Objetivo a la Iniciativa, no tuvo grandes 

consecuencias, ya que la práctica totalidad del territorio nacional quedaba bajo los 

Objetivos 1 o 2 durante el periodo presupuestario 2000-2006, por lo que la mayor 

parte de las ciudades españolas hubieran podido acceder aunque se hubiera 

mantenido el requisito requerido durante la primera fase de URBAN.   

 
Por otra parte, en URBAN habían participado dos ciudades fuera de Objetivo 

(Madrid y Palma de Mallorca) y en URBAN II sólo lo hizo Pamplona179 (en base 

a esto el 6,89% de las ciudades participantes en la primera fase y el 10% en la 

segunda fueron ciudades fuera de Objetivo).   

                                                 
179 Se beneficiaron de los recursos asignados al Objetivo 1 de los Fondos Estructurales durante el 
periodo 2000-2006 las regiones con un producto interior bruto (PIB) inferior al 75% de la media 
comunitaria: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y Cantabria.   
Estuvieron dentro del Objetivo 2 de los Fondos Estructurales durante el periodo 2000-2006 las 
áreas cuyo nivel de desarrollo se situaba en torno a la media comunitaria, pero que, a su escala, 
padecían diferentes tipos de dificultades socio-económicas.  El nuevo Objetivo 2 integró los 
antiguos Objetivos 2 y 5b del periodo anterior (1994-1999) englobando cuatro tipos de zonas: 
industriales, rurales, urbanas y dependientes de la pesca.  En España se beneficiaron de los 
recursos asignados al Objetivo 2 zonas de las siguientes Comunidades Autónomas: Aragón, 
Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.   
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Figura 27: Ciudades de la Iniciativa Comunitaria URBAN II (2000-2006) según tipo de área 
urbana de actuación.  Los triángulos representan las ciudades en las que los proyectos se 
implementaron en barrios de la periferia y los cuadrados las ciudades en las que se implementaron 
en áreas centrales.  Fuente: (De Gregorio, 2010). 
 
 
Se observan importantes diferencias entre las dos fases de la Iniciativa si se 

compara la pertenencia de las ciudades al Objetivo 1 o 2: mientras que en la 

primera fase 22 ciudades estuvieron situadas en zonas Objetivo 1 (el 75,86% del 

total) en la segunda fase lo hicieron seis ciudades (60%).  Por último, en la 

primera fase cinco ciudades estuvieron bajo el Objetivo 2 (17,24%), mientras en 

la segunda lo hicieron tres ciudades (30%).  Esto se tradujo en una disminución 

moderada del porcentaje de ciudades Objetivo 1 y un aumento relevante del 

porcentaje de ciudades Objetivo 2, que casi se dobló respecto al periodo anterior. 

 
La distribución de los programas según zona de intervención fue la siguiente: el 

60% se implementó en cascos históricos o áreas centrales, mientras que el 30% lo 

hizo en un barrio residencial de la periferia y sólo el 10% en un área 

prevalentemente industrial (ver Tabla 15).  Por lo que primaron, al igual que 

durante la primera fase, los proyectos de mejora de los cascos históricos, lo que 

sugiere que en el país seguía identificándose la regeneración urbana con acción en 
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las áreas centrales de la ciudad, dando menor peso a la intervención en áreas 

periféricas o industriales. 

 
Ciudad    Zona de intervención   

Cáceres    Casco histórico   

Jaén    Casco histórico    

Granada    Casco histórico  

Gijón    Barrio residencial e industrial de la periferia  

Orense    Casco histórico    

Pamplona      Casco histórico+barrio residencial/industrial      

San Adriá de Besós  Barrio residencial de la periferia  

San Cristóbal de la Laguna Barrio residencial de la periferia  

San Sebastián-Pasaia  Barrio residencial de la periferia   

Teruel    Casco histórico     

  
Tabla 15: Tipo de área urbana en la que se desarrollaron los programas URBAN II 
implementados en España.  Fuente: elaboración propia. 
 

 

Las áreas de actuación de los proyectos que se localizaron en áreas periféricas 

presentaron características muy dispares, sobre todo en cuanto a superficie, pero 

también en relación al número de habitantes (ver Tabla 16).  La media de 

superficie del área de actuación se situó en 434 km2, mientras que la media de 

población estuvo en 26.505 habitantes. 

 

Ciudad    Superficie Habitantes beneficiarios   

Gijón    15 km2   26.815   

Sant Adrià de Besòs  0,579 km2   11.500-13.000 

San Cristóbal de la Laguna 4,75 m2   28.278 

San Sebastián-Pasaia  1.718 km2   38.179 

 

Tabla 16: Extensión de la superficie de actuación y número de habitantes beneficiarios de los 
programas URBAN II implementados en España en áreas de la periferia residencial, áreas 
industriales o mixtas.  Fuente: elaboración propia a partir de datos de los proyectos iniciales 
(Ministerio de Hacienda, 2001g-h-i-j). 
 
 
En relación a la forma que adoptó el área elegible sobre el territorio también se 

dieron diferencias notables, dándose casos como el de Sant Adrià de Besòs que 

presentaba una silueta muy compacta y casos opuestos como el de San Sebastián-
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Pasaia, donde el área de intervención se caracterizaba por un contorno muy 

fragmentado, que conllevaba la definición de un área de actuación con un alto 

grado de discontinuidad (Figura 28).     

 

Por otra parte, las áreas de actuación situadas en la periferia presentaban distintas 

situaciones respecto a su localización en el sistema urbano en el que estaban 

integradas.  Se encontraban situaciones como la de Sant Adrià en la que el área de 

actuación estaba situada en proximidad al centro de esa localidad y, al mismo 

tiempo, en una situación de cercanía al centro metropolitano.  Lo mismo sucedía 

en el URBAN de San Sebastián-Pasaia, aunque en este caso los centros de los 

municipios de menor tamaño (Pasaia, Lezo, Errentería y Oiarzun) estaban 

integrados dentro de la zona de actuación.  En el caso de San Cristóbal de La 

Laguna el área de actuación estaba situada en una localización intermedia entre 

las dos principales ciudades del área metropolitana (Tenerife y San Cristóbal de 

La Laguna).  Por último, en Gijón el área de actuación correspondía a la periferia 

industrial de la ciudad, estando una parte de la misma situada en proximidad al 

centro urbano. 

 

En cuanto a la conformación del tejido urbano se daban circunstancias muy 

distintas.  En el caso del programa URBAN de Sant Adrià de Besòs se actuaba 

sobre un barrio promovido por el Patronato Municipal de Vivienda del 

Ayuntamiento de Barcelona para resolver el problema del alojamiento precario en 

Barcelona en la década de los 70.  Estaba formado por un tejido urbano en el que 

los bloques de vivienda configurados en bloque abierto dejaban entre ellos 

grandes espacios “públicos” que constituían uno de los factores del problema de 

degradación ambiental y social del barrio.  En los casos de Gijón, San Sebastián-

Pasaia y San Cristóbal de la Laguna se daba la convivencia de áreas industriales y 

áreas residenciales.  En los dos primeros casos las primeras estaban ubicadas en 

polígonos, mientras que en el último se daba la convivencia de pequeñas 

instalaciones industriales y talleres artesanales con viviendas que en muchos casos 

habían nacido de procesos de autoconstrucción.  En los casos de Gijón y San 

Sebastián los edificios residenciales respondían a tipologías en bloque de pequeño 

tamaño, construidos principalmente durante la década de los sesenta y los setenta. 
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Figura 28: Áreas URBAN de San Cristóbal de la Laguna, Gijón, Sant Adrià de 
Besòs y San Sebastián-Pasaia (de arriba abajo y de izquierda a derecha). En las 
imágenes se puede ver la situación que ocupaban dichas áreas en sus respectivos 
sistemas urbanos (los cuadrados morados representan el centro de la ciudad o de las 
ciudades principales del área metropolitana, mientras que los cuadrados rojos 
representan los centros de los municipios de menor tamaño).  Fuente: elaboración 
propia sobre base de Google maps. 

 
 

Las áreas de actuación de los proyectos que se localizaron en áreas centrales 

presentaron una mayor homogeneidad en cuanto al número de habitantes que 

residían en la zona URBAN (alejándose sólo Orense de la media aproximada de 

los 25.000 habitantes) y también en relación a la superficie del área elegible, que 

salvo en el caso de Teruel, se situó entre los 0,5 y los 3 km2 (Tabla 17), es decir 

sensiblemente menor que la media de los proyectos situados en aéreas periféricas.  

Hay que señalar que en Teruel el programa URBAN se extendió a la totalidad de 

la ciudad, por lo que en sentido estricto, aunque las acciones se concentraron en el 

área central, también actuaron sobre la periferia urbana. 
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 Ciudad   Superficie  Habitantes beneficiarios   

Cáceres   3,00 km2  26.705    

Granada   2,09 km2  26.842    

Jaén   0,98 km2  20.557 

Orense   0,48 km2  11.558    

Pamplona     1,70 km2  29.119        

Teruel   9,03 km2  30.047 

 
Tabla 17: Extensión de la superficie de actuación y número de habitantes beneficiarios de los 
programas URBAN II implementados en España en áreas centrales.  Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de los proyectos iniciales (Ministerio de Hacienda, 2001a-b-c-d-e-f). 
 
 
 
Las áreas de actuación de los programas de Cáceres, Granada, Jaén, Orense, 

Pamplona y Teruel integraron los cascos urbanos, focalizando sus actuaciones en 

redinamizar las áreas más antiguas.  En ninguna de ellas se actuó sobre ensanches 

de los siglos XIX o XX.  En el caso de Pamplona se actuó también en un barrio de 

antigua industrialización que estaba en el camino de consolidar su reconversión a 

área predominantemente residencial. 

 

La forma que adoptó el área de actuación sobre la ciudad también varió en el caso 

de los programas que se desarrollaron en áreas centrales, dándose siluetas muy 

compactas y de pequeño tamaño (como en el caso de Orense) y contornos 

irregulares que encerraban áreas mayores de actuación.   

 

En relación al tejido urbano en el que se actuó en todos los casos se trató de 

cascos urbanos en el que edificios monumentales convivían con edificios 

residenciales.  Al tratarse de las áreas más antiguas de las ciudades el viario 

presentaba trazados irregulares y estrechos.  Cabe citar como excepción el caso de 

Teruel, en donde además de actuarse sobre el casco urbano, algunas actuaciones 

también beneficiaron a otras áreas de la ciudad. 
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Figura 29: Áreas URBAN de Jaén, Pamplona, Teruel y Orense (de arriba 
abajo y de izquierda a derecha). Los cuadrados morados representan el 
centro de la ciudad.  Fuente: elaboración propia sobre base de Google maps. 

 
 

La diversidad de situaciones mencionadas, sumada a la heterogeneidad de 

situaciones físicas y socio-económicas en las que se encontraban las áreas de 

actuación (y de las que se hablará más adelante), pone de manifiesto la 

flexibilidad de URBAN como instrumento de actuación contra la degradación 

urbana.  Lo que permanecía inalterado era el enfoque con el que se elaboraba el 

proyecto pero la estrategia de regeneración se basaba en la problemática 

específica de cada uno de los barrios en los que se actuaba. 

 

 

4.3.6.   Los problemas de las áreas de actuación 
 
Como se puede ver más adelante de forma detallada para cada URBAN II en el 

Apartado 4.3.9, los principales problemas que afrontaron los programas que 
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actuaron sobre las periferias urbanas de las ciudades españolas fueron los 

siguientes: 

• Degradación física y ambiental derivada de la presencia de actividades 

industriales, de la mala calidad de la urbanización y la edificación y de la 

incapacidad de la población de mejorar los edificios en los que residía. 

• Alta tasa de paro. 

• Bajo nivel educacional y cualificación profesional. 

• Bajo poder adquisitivo de la población y pobreza urbana. 

• Homogeneidad social. 

• Presencia de economía informal. 

• Actividades marginales y delincuencia. 

• Insuficientes conexiones con el resto de la ciudad y transporte público 

deficiente. 

• Insuficiente penetración de las TIC.   

• Baja aplicación de criterios de mejora ambiental (reciclaje de residuos, 

mantenimiento de los espacios públicos, integración de energías 

renovables, etc.) 

• Estigmatización de la zona y percepción negativa de la misma por parte de 

los residentes en otras áreas de la ciudad.    

• Falta de identificación de la ciudadanía con sus barrios. 

• Gestión local con insuficiente integración de la población en los procesos 

decisionales.  Ausencia de participación y empoderamiento. 

• Dificultad de la Administración Local para hacer frente a la complejidad 

del problema a través de su capacidad económica y técnica.  Aplicación 

tradicional de enfoques sectoriales. 

 

La confluencia de estas problemáticas en una misma zona había derivado en todos 

los casos en una dinámica de declive que se había agudizado con el tiempo.  Los 

primeros factores de degradación habían provocado en el pasado la 

estigmatización del área a ojos del resto de los barrios de la ciudad.  Esta 

circunstancia había hecho caer los alquileres y precios de los locales y viviendas, 

de manera que se producía un efecto llamada a población de bajos recursos y baja 

cualificación (por ejemplo en el caso de Sant Adrià la llegada de habitantes con 
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ese mismo perfil social derivaba de la condición de viviendas sociales públicas de 

la mayor parte de los edificios del barrio, lo que dificultaba la existencia de 

diversidad social de este enclave).  Ambas circunstancias redundaban en un 

mismo efecto: la homogeneización del grupo social que habitaba esas zonas, a la 

que se sumaba la salida de todos aquellos residentes que se podían permitir 

cambiar de barrio.   

La presencia de grupos sociales al borde de la exclusión había derivado en la 

aparición de  actividades ilegales y de inseguridad en los espacios públicos.  Esta 

circunstancia tenía efectos en la actividad comercial y la prestación de servicios 

en la zona, que tendían a reducirse o concentrarse sólo en ciertos tipos de 

prestaciones.  A esto hay que sumar la baja capacidad emprendedora de estos 

enclaves, no sólo por el perfil social de su población, sino también por el bajo 

atractivo de la localización y la deficiente conectividad con el resto del sistema 

urbano.  Todas estas circunstancias derivaban en que el espacio público, el lugar 

de la convivencia ciudadana por excelencia, fuera percibido como agresivo por 

los residentes de la zona y las personas ajenas a ella, lo que llevaba a minimizar el 

uso social que se hacía del mismo.  A esto se sumaba la escasez de dotaciones 

municipales donde la población pudiera desarrollar lazos con el entorno y se 

fomentara el asociacionismo.   

Como consecuencia en estos enclaves la capacidad social era insuficiente y la 

difícil interacción entre los ciudadanos dificultaba la formación de redes 

relacionales que la fortalecieran. 

 

Los Ayuntamientos habían empezado a actuar en distintos momentos en estos 

barrios, intentando incidir en todas las problemáticas mencionadas, captando para 

ello fondos europeos, estatales y autonómicos o utilizando sus propios recursos. 

Las actuaciones emprendidas habían tenido un carácter prominentemente 

sectorial, poniendo en marcha proyectos en el plano físico, económico y social, 

pero en ningún caso llevando a cabo una reflexión sobre la posibilidad de actuar 

dando a las comunidades locales un papel protagonista en la regeneración de sus 

áreas.  No se había aplicado la visión colaborativa que relaciona empoderamiento 

de la ciudadanía con su responsabilización y compromiso hacia su entorno.   

En gran medida por esta razón no se había conseguido incidir en la raíz de los 

problemas de estas áreas, que en parte estaban originados en la falta de 
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identificación de los residentes con sus barrios.  Por otra parte, las acciones 

concebidas desde la Administración habían sido con frecuencia  percibidas por los 

residentes como algo ajeno a ellos y a sus demandas. 

 

En el caso de las áreas centrales los problemas que presentaron las zonas URBAN 

II fueron muy parecidos a los de las áreas periféricas, podría afirmarse que incluso 

fueron coincidentes si se excluyen algunos temas específicos (por ejemplo, en el 

caso de los cascos urbanos los problemas de degradación física tenían su origen 

sobre todo en la edad de la edificación y en el intenso tráfico que soportaban sus 

tramas urbanas). 

La diferencia principal que presentaban los centros urbanos donde actuó URBAN 

II respecto a las periferias no tenía que ver con los problemas físicos, ambientales, 

sociales o económicos, que como se ha dicho eran similares en el fondo.  Esta 

diferencia radicaba en que los centros de esas ciudades constituían zonas de 

oportunidad.  Esta realidad conllevaba dos aspectos a tener en cuenta: por una 

parte la inversión en ellas previsiblemente beneficiaría a toda la ciudad, debido a 

que produciría un efecto palanca que iría extendiéndose poco a poco a todos los 

barrios.  La otra consecuencia es que, al constituir zonas de oportunidad, es lícito 

pensar que los Ayuntamientos (u otras instituciones) hubieran actuado en ellas 

aunque no hubieran tenido el apoyo económico del FEDER a través de URBAN 

II.  En base a esto, si se tiene en cuenta la intención de adicionalidad que 

persiguen las Iniciativas Europeas, la elección de los programas que actuaron en 

la periferia respondió de manera más eficaz a los objetivos que se buscaba 

alcanzar desde instancias comunitarias al lanzar URBAN II que la elección de los 

programas que se implementaron en los cascos históricos. 

 

En el caso de las ciudades españolas en las que los programas se implementaron 

en el centro urbano, el carácter de las áreas de actuación como zonas de 

oportunidad quedaba reforzado por el hecho de que algunas de ellas detentaban 

títulos que habían recibido en base a la relevancia del patrimonio histórico 

ubicado en ellas (el Albaicín había sido declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en 1994, el arte mudéjar de Teruel había sido declarado 

Patrimonio de la Humanidad en 1986 por la UNESCO, en Cáceres el conjunto 

monumental situado en el Calerizo Medio había sido declarado como Conjunto 
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Histórico Artístico en 1949 y valió a la ciudad el título de Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad en 1986 por parte de la UNESCO, el casco histórico de Teruel 

había sido declarado Conjunto Histórico Artístico en 1975).  En base a esta 

circunstancia es lícito pensar que estos ámbitos hubieran sido objeto de mejora 

por parte de distintas administraciones aún cuando no hubieran entrado a formar 

parte de URBAN II. 

 

4.3.7.   Los programas 
 
La Iniciativa establecía que las propuestas de regeneración de las áreas URBAN II 

tenían que estructurarse según 7 ejes que a su vez contenían un conjunto de 

medidas, dentro de las cuales se ubicaban las acciones concretas que daban forma 

a la estrategia global del proyecto.  Los ejes y medidas establecidos eran los que 

aparecen en la tabla siguiente: 

 

EJE 1 
 Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de 
modo compatible con el medio ambiente 

Medida 1.1 
Recuperación de solares abandonados y terrenos contaminados.  
Rehabilitación de espacios públicos, incluidas zonas verdes 

Medida 1.2 
Construcción, renovación y dotación de edificios para acoger actividades 
sociales, culturales, de ocio y deportivas 

Medida 1.3 Conservación y valoración del patrimonio histórico y cultural 

Medida 1.4 

Aumento de la seguridad y la prevención de la criminalidad incluyendo la 
participación de los vecinos en el diseño de la vigilancia urbana, mejora del 
alumbrado público, vigilancia mediante circuito cerrado de televisión.  
Asesoramiento sobre seguridad y prevención 

Medida 1.5 
Eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a personas 
discapacitadas 

EJE 2 Empresariado y pactos a favor del empleo 

Medida 2.1 
Apoyo a la actividad empresarial, comercial, artesanal, economía social, a las 
cooperativas, mutuas y servicios para pequeñas y medianas empresas 

Medida 2.2 

Mejora de la competitividad del tejido empresarial existente, creación de 
centros de servicios, fomento de sistemas para transferencias de tecnología, 
potenciación del asociacionismo, etc. 

Medida 2.3 

Apoyo a nuevos emprendedores, creación de incubadoras y centros de 
desarrollo y capacitación, instrumentos de financiación para nuevos 
emprendedores 

Medida 2.4 Ayudas al empleo y autoempleo 

Medida 2.5 

Creación y mejora de servicios de asistencia sanitaria y otros servicios 
sociales, en particular ancianos y niños (guarderías) y otros colectivos 
desfavorecidos 

Medida 2.6 
Dotación de equipamientos de apoyo que contribuyan al desarrollo de 
actividades empresariales y a la consolidación de las existentes 
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Medida 2.7 

Acciones de formación a colectivos desempleados y trabajadores en activo 
para actualización de su capacitación y su adaptación a nueva organización 
del trabajo y técnicas de información y comunicación, dando prioridad a 
itinerarios integrados de inserción profesional y al desarrollo de nuevas 
fuentes de empleo 

EJE 3  Integración de marginados y acceso a servicios básicos 

Medida 3.1 

Planes de educación y formación integrada y personalizada para la 
reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados, formación lingüística 
personalizada, orientados particularmente a las necesidades específicas de 
las minorías 

Medida 3.2 Planes de experiencia laboral sobre proyectos locales de rehabilitación 

Medida 3.3 

Inversiones en servicios educativos y sanitarios (incluidos centros de 
rehabilitación para drogadictos) a una escala adecuada para el desarrollo y el 
empleo locales 

Medida 3.4 

Creación y mantenimiento de estructuras de apoyo, información, 
sensibilización y orientación, que resulten necesarias para garantizar la 
efectividad de las actuaciones que se ponen en marcha 

Medida 3.5 
Creación de escuelas taller y centros de formación.  Acondicionamiento y 
mejora de los existentes 

EJE 4  Integración de transporte público y comunicaciones  

Medida 4.1 

Mejora y reordenación de los sistemas de transporte, incluyendo la integración 
de la red de transportes, introducción del cobro por uso de las vías urbanas, 
creación de zonas sin tráfico rodado, sistemas de control del tráfico inteligente 
y aparcamientos disuasorios 

Medida 4.2 

Mejora del transporte público, de su seguridad, de los servicios de 
información, reservas y pagos por ordenador para viajeros.  Adquisición o 
modificación de vehículos de bajo consumo energético 

Medida 4.3 
Caminos y paseos en zonas verdes seguros y atractivos para peatones y 
ciclistas 

EJE 5  

Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del agua y 
reducción del ruido; reducción del consumo de energías a base 
de hidrocarburos 

Medida 5.1 
Fomento de la reducción de residuos, reciclado total, recogida y tratamiento 
selectivo 

Medida 5.2  
Control de la calidad del aire y reducción de la contaminación acústica (planes 
de acción local) 

Medida 5.3 
Acciones para reducir el consumo de agua y fomentar el aprovechamiento de 
agua de lluvia y una gestión eficaz de los residuos hídricos 

Medida 5.4 
Fomento de la eficiencia energética y de la reducción del consumo y de las 
fuentes de energías renovables 

EJE 6  
Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de la 
información 

Medida 6.1 

Fomentar el uso y acceso de las tecnologías de la información y comunicación 
entre los ciudadanos, preferentemente con fines de formación, empleabilidad, 
educación y cultura 

Medida 6.2 

Desarrollo de servicios de interés público, sobre todo en los ámbitos de 
educación y formación, asistencia sanitaria, información sobre medio 
ambiente y apoyo a las PYMEs, en particular para el comercio electrónico y 
los servicios de proximidad 

Medida 6.3 

Apoyo a las autoridades locales para la transferencia de conocimientos 
específicos y tecnológicos adquiridos con las experiencias realizadas en las 
ciudades de la Comunidad Europea 

EJE 7  
Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 
urbano 



541 

Medida 7.1 

Fomento de las estructuras de gestión urbana nuevas y modernas, formación 
de personal.  Estudios y peritajes sobre la reorganización y mejora de los 
servicios públicos 

Medida 7.2 

Campañas de información y publicidad, medidas para mejorar el acceso a la 
información, principalmente en materia de medio ambiente y participación de 
los ciudadanos en los procesos de decisión 

Medida 7.3 
Desarrollo de actuaciones de difusión del programa y de intercambio de los 
conocimientos adquiridos 

Medida 7.4 

Realización de evaluaciones de programa, tanto ex ante como on going que 
permitan contar con el máximo de elementos de información a la hora de 
realizar la evaluación ex post 

Medida 7.5 Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y control del programa 
 
Tabla 18: Ejes prioritarios de la Iniciativa Comunitaria URBAN II y medidas contenidas en ellos. 
Fuente: elaboración propia a partir de diferentes documentos de la Comisión Europea. 
 
 

Las ciudades tenían que organizar sus proyectos de regeneración en función de 

esos ejes y medidas.  Para ello podían incluir acciones en todos ellos o sólo en los 

que consideraban necesarios para desarrollar la estrategia de regeneración urbana 

que se quería poner en marcha.  Así por ejemplo, los programas de Gijón, Jaén, 

Orense y Sant Adrià de Besòs no implementaron ninguna actuación dentro del eje 

4.  El programa de San Sebastián-Pasaia no introdujo ninguna acción en los ejes 4 

y 5.   

 

Como en la primera fase de la Iniciativa, la Comunicación de la Comisión 

recomendaba la adopción de un enfoque integrado de los proyectos.  Una 

distribución equilibrada de acciones según la tabla anterior (tanto en términos de 

contenido proyectual, como desde el punto de vista económico) ponía la base de 

un acercamiento holístico a la problemática del área de intervención, ya que eso 

suponía actuar en el aspecto físico, económico, social, de la movilidad, de la 

eficiencia energética y tratamiento de residuos, de las TIC y de la gestión local. 

Por otra parte, la organización de todos los programas según esta estructura 

dotaba de uniformidad y orden a la documentación preceptiva que tenía que 

desarrollarse en cumplimiento de la normativa europea, al tiempo que permitía un 

grado de flexibilidad suficiente para que propuestas totalmente distintas pudieran 

adaptarse a ella.   

 

Esta organización en ejes y medidas constituyó la estructura sobre la que se 

desarrolló toda la documentación relativa al proyecto (propuesta inicial, 
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evaluaciones, complemento de programa, justificaciones económicas, informes a 

los Comités de Seguimiento, informes de anualidad, etc.), manteniéndose durante 

toda la vida de la Iniciativa.  Esta circunstancia fue uno de los factores que mejoró 

sensiblemente la calidad de la documentación generada durante la vida de los 

diferentes programas.  

En general, en base al análisis de los proyectos y la comparación con los que se 

elaboraron dentro de la Iniciativa URBAN entre 1994 y 1999, se observa que el 

nivel técnico fue mayor, así como la coherencia con los criterios y la filosofía de 

esta Iniciativa Comunitaria. 

 

Además de desarrollar acciones según los ejes prioritarios y las medidas 

mencionados más arriba, al ser actuaciones cofinanciadas por el FEDER los 

proyectos tuvieron que atenerse al Reglamento (CE) 1685/2000 (DOCE l193 del 

29 de julio de 2000) para que los gastos que comportaban pudiesen ser elegibles.  

Como consecuencia en su diseño tuvieron que tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• La actuación en el ámbito de vivienda (construcción o rehabilitación) 

estaba totalmente excluida de la posibilidad de financiación comunitaria, 

aunque si se podían incluir acciones complementarias a esta. 

• Los trabajos relacionados con la construcción o rehabilitación de un 

edificio para albergar un equipamiento sólo eran elegibles si iban 

expresamente ligados a una estrategia de desarrollo de actividades 

económicas y/o de formación profesional. 

• La cofinanciación de los servicios públicos ya existentes no era elegible. 

• Las actividades de mantenimiento y limpieza de espacios públicos y 

privados no eran elegibles. 

• Los gastos corrientes de funcionamiento de infraestructuras y 

equipamientos de espacios públicos o privados no eran elegibles. 

 

La explicitación de estos extremos permitía evitar de partida la utilización de los 

recursos puestos a disposición por la UE para llevar a cabo acciones que los 

Ayuntamientos ya realizan y financian en el desempeño de sus funciones de modo 

convencional y que no encajan dentro de un instrumento de regeneración que 
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tiene como uno de sus objetivos sumar recursos económicos a los ya disponibles 

(no sustituirlos), introducir adicionalidad y potenciar acciones innovadoras.   

Esta aclaración, incluida en el reglamento de la Iniciativa, tenía todo el sentido en 

el caso español, ya que durante la primera fase de la misma se habían desarrollado 

actuaciones que entraban en los supuestos mencionados más arriba, sobre todo 

relacionadas con actuaciones que los Ayuntamientos podían desarrollar en el 

marco de su actividad “convencional” (De Gregorio y Kocewicz, 2007). 

 

Es de interés señalar en este punto que desde la señalación de las prioridades que 

tenían que desarrollar los programas URBAN II y su estructuración funcional, la 

Comisión favoreció la puesta en práctica en el marco de los mismos de medidas 

de introducción y difusión de las Tecnologías de la Información (eje 6), el ahorro 

energético, la introducción de energías renovables, el tratamiento de residuos, la 

gestión del agua (eje 5) y la mejora de la movilidad urbana (eje 4) respecto a la 

fase anterior de la Iniciativa. 

 

Aunque los programas desarrollados por las ciudades españolas dentro de la 

Iniciativa URBAN II se analizan con mayor profundidad en el Apartado 4.3.9, a 

través de la realización de estudios de caso, en este punto se hace una valoración 

global de las estrategias emprendidas por los mismos.  Una mirada general a todos 

ellos en función de la distribución de las actuaciones en los distintos ejes y 

medidas de la Iniciativa, pone de relieve que (Tabla 26 en Anexo VI): 

• Dentro del eje 1, las medidas 1.1 y 1.2 relativas respectivamente a la 

recuperación de espacios públicos y la construcción o renovación de 

edificios para actividades sociales o culturales, fueron dotadas de 

contenido por el 90% de los programas. La medida 1.3 que comprendía 

acciones de conservación y valoración del patrimonio histórico contó con 

actuaciones en el 70% de los programas.  La medida 1.5 relativa a la 

eliminación de barreras arquitectónicas contó con acciones en el 30% de 

los programas.  La medida 1.4 relativa al aumento de la seguridad no fue 

incluida en ninguno de los programas. 

Esto pone de relieve que una gran mayoría de programas incluyó acciones 

dentro de las tres medidas del eje 1 que conllevaban actuaciones de 

regeneración física que se contaban en la práctica de regeneración urbana 
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habitual de las administraciones municipales españolas.  Por el contrario, 

en las medidas del eje 1 que conllevaban acciones menos centradas en la 

renovación física (medida 1.4 -vigilancia urbana- y medida 1.5 -

eliminación de barreras arquitectónicas-)  pocos o ningún programa 

incluyeron actuaciones. 

Este fue el eje en el que el total de actuaciones implementadas fue mayor 

(72 acciones, seguido del eje 7 con 55 acciones). 

 

• Dentro del eje 2 el 80% de los programas incluyó actuaciones en la 

medida 2.1 de apoyo a la actividad empresarial.  El 60% de los programas 

implementó actuaciones dentro de las medidas 2.3 y 2.7 relativas 

respectivamente a apoyo a nuevos emprendedores y capacitación de 

trabajadores en activo.  Por el contrario, pocos programas incluyeron 

acciones dentro de las medidas 2.2 (mejora de la competitividad del tejido 

empresarial), 2.4 (ayudas al empleo y el autoempleo), 2.5 (creación y 

mejora de servicios de asistencia sanitaria) y 2.6 (dotación de 

equipamiento para actividades empresariales). 

 

• Dentro del eje 3 el 80% de los programas incluyeron actuaciones dentro de 

la medida 3.1 (planes de educación y formación), el 60% de los programas 

implementó acciones dentro de las medidas 3.4 (creación y mantenimiento 

de estructuras para la sensibilización y efectividad de las actuaciones que 

se pongan en marcha) y 3.5 (creación o mejora de escuelas taller y centros 

de formación). 

Hay que hacer notar en base al interés de este trabajo que la medida 3.4 

pretendía mejorar la relación de los habitantes con su entorno a través de 

la consolidación de las redes y el tejido asociativo que pudieran haber 

surgido durante el desarrollo del programa, propiciando por lo tanto una 

mejora de la gobernanza local, al redundar en una capacitación de la 

comunidad para contribuir a la gestión local.  En total en el marco de esta 

medida se introdujeron 20 actuaciones.   

Por otro lado, dentro de la medida 3.2 (planes de experiencia laboral sobre 

proyectos locales de rehabilitación) sólo el 10% de los programas incluyó 
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acciones, mientras que ninguno lo hizo dentro de la medida 3.3 

(inversiones en servicios educativos o sanitarios). 

El bajo contenido de actuaciones en el plano social en el caso de algunos 

programas como los de Orense, Sant Adrià y San Sebastián, parece a 

primera vista injustificado si se considera la problemática social presente 

en todas las áreas URBAN II.  En el caso de Sant Adriá esta circunstancia 

se justifica porque en el mismo periodo la zona URBAN había sido 

beneficiaria de ayudas por parte del FSE, instrumento que cofinanció las 

acciones sociales a las que de otra manera tendría que haber hecho frente 

el programa.  

 

• Dentro del eje 4 pocos programas introdujeron actuaciones, lo que a 

primera vista resulta contradictorio, ya que en casi todos los casos las 

zonas de actuación presentaban problemas relacionados con el transporte 

(insuficientes conexiones, problemas de circulación de los vehículos 

debido a la estrechez e irregularidad del viario en el caso de los cascos 

urbanos, congestión, etc.).  El hecho de que fueran pocos los URBAN II 

que decidieron cofinanciar actuaciones relacionadas con la mejora del 

transporte público y las comunicaciones parece explicarse porque en 

algunos casos las administraciones locales contaban con organismos 

dentro de sus propias estructuras que venían ocupándose de la movilidad 

urbana y contaban con presupuestos ya asignados a actuaciones dentro de 

este ámbito.  

Este fue el eje en el que menos programas incluyeron actuaciones.  

También fue el eje en el que el total de actuaciones implementadas fue 

menor. 

 

• Dentro del eje 5, el 90% de los programas incluyeron acciones en la 

medida 5.1 (fomento de la reducción de residuos, reciclado, etc.).  Entre el 

30 y el 40% de los programas implementaron actuaciones dentro de las 

medidas 5.2 (control de la calidad del aire y reducción de la 

contaminación), 5.3 (reducción del consumo de agua) y 5.4 (fomento de la 

eficiencia energética y reducción del consumo). 
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Este eje y el eje 3 estuvieron igualados en cuanto al número total de 

actuaciones que se implementaron (37 y 38 respectivamente).  Ambos 

siguieron al eje 4 en cuanto a ejes que contuvieron menor número de 

actuaciones. 

 

• Dentro del eje 6, el 80% de los programas implementó actuaciones dentro 

de la medida 6.1 (fomento del uso y acceso a TIC) y el 60% de los mismos 

lo hizo dentro de la medida 6.2 (desarrollo de servicios de interés públicos 

relacionados con las TIC).  Ningún programa introdujo acciones dentro de 

la medida 6.3 (apoyo a las autoridades locales para la transferencia de 

conocimientos específicos y tecnológicos adquiridos con las experiencias 

realizadas en las ciudades de la Comunidad Europea). 

 

• Por último, dentro del eje 7 entre el 70 y el 90% de los programas 

incluyeron actuaciones dentro de las medidas 7.2 (campañas de 

información y publicidad), 7.3 (difusión del programa), 7.4 (evaluaciones) 

y 7.5 (gastos de tareas de gestión y control del programa).  Ningún 

programa introdujo acciones dentro de la medida 7.1 (fomento de 

estructuras de gestión urbana nuevas y modernas, formación de personal.  

Estudios y peritajes sobre la reorganización y mejora de los servicios 

públicos).  

En el ámbito de interés de este trabajo, hay que observar que la medida 7.1 

estaba orientada a transformar la gobernanza local a través de la 

radicación en las instituciones locales de formas de gobierno más 

transparentes, democráticas y participativas.  Esta medida y la medida 3.4 

constituían aquellas en las que los programas podían incluir actuaciones a 

través de las que poner en práctica metodologías colaborativas de una 

manera directa, en las que la comunidad local y las instituciones llevasen a 

cabo un proceso conjunto de capacitación que derivase en el desarrollo de 

la capacidad local e institucional. 

La no inclusión de actuaciones dentro de la medida 7.1 mermó el carácter 

colaborativo que podían asumir y poner en práctica los programas 

españoles. 
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4.3.8.   La financiación  
 
La cofinanciación prevista por la Iniciativa Comunitaria a través del FEDER para 

el Estado español fue de 112,6 millones de euros, mientras que la financiación 

total (que resultó de sumar a los fondos FEDER la financiación de los proyectos 

por parte de otros niveles de gobierno y actores privados fue de unos 180 millones 

de euros).   

Como se ha apuntado en el Apartado 3.2.2, como consecuencia de las 

modificaciones que la Comisión Europea llevó a cabo con el fin de simplificar la 

aplicación de los requerimientos administrativos en la segunda fase de la 

Iniciativa no se contó con financiación procedente del FSE. 

 

La distribución del gasto establecido por  la Subdirección General de 

Administración del FEDER por ciudad, cuando la Iniciativa URBAN II empezó a 

funcionar en España, fue la siguiente: 

 

Ciudad    Cofinanciación FEDER         Gasto Elegible                CCAA 

Cáceres    11.420.000 €  15.226.667 €         Extremadura 

Gijón    10.500.000 €  14.000.000 €  Asturias 

Granada    12.340.000 €  16.453.333 €  Andalucía 

Jaén    12.340.000 €  16.453.333 €  Andalucía 

Orense    09.820.000 €  13.093.333 €  Galicia 

Pamplona   11.420.000 €  22.840.000 €  Navarra 

Sant Adrià de Besòs  12.340.000 €  24.680.000 €  Cataluña      

San Cristóbal de la Laguna 11.420.000 €  15.226.667 €  Canarias 

San Sebastián-Pasaia  10.500.000 €  21.000.000 €            País Vasco 

Teruel    10.500.000 €  21.000.000 €  Aragón 

TOTAL          112.600.000 €  179.973.333 € 

 

Tabla 19: Financiación procedente del FEDER, gasto elegible de los programas y Comunidad 
Autónoma donde se han desarrollado los programas URBAN II.  Fuente: elaboración propia. 
 
 
En función de ese reparto los porcentajes de financiación respecto al total 

nacional fueron los siguientes: 
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 Ciudad  % de financiación respecto total         Habitantes     Beneficiarios 

Cáceres    11,6%     82.235  26.705 

Gijón    10,6%   267.426  26.815 

Granada    12,5%   244.486  26.842 

Jaén    12,5%   110.781  20.557 

Orense      9,9%   108.647  11.558 

Pamplona    11,6%   182.666  29.119 

Sant Adrià de Besòs  12,5%    32.452  11.500 

San Cristóbal de la Laguna 11,6%   126.543  28.278 

San Sebastián-Pasaia  10,6%   180.277  38.179 

Teruel    10,6%   30.491  30.047 

 

Tabla 20: Porcentaje de financiación europea que correspondió a cada programa 
sobre el total que la Iniciativa Comunitaria URBAN II había asignado para España y 
comparación con el número de habitantes de cada ciudad.  Fuente: elaboración propia. 

 

Como deriva de la tabla anterior, en la distribución financiera no se establecieron 

como criterios la población de la ciudad  o la población beneficiaria residente en 

el área de actuación.  El reparto económico tampoco se basó en el equilibrio 

territorial. 

 

En los programas URBAN II no se dio cofinanciación de las actuaciones 

contenidas en los programas por parte de las Comunidades Autónomas.  

En cuanto a la financiación estatal, esta se concentró dentro del eje 7, 

concretamente en las medias 7.4 y 7.5, en las que estaban contenidas las labores 

de evaluación de los programas y los gastos derivados de las tareas de gestión, 

control y seguimiento de los mismos.  Las cantidades aportadas fueron 

aproximadamente del mismo orden para todos los programas, variando entre los 

6.255 € de Granada y Jaén y los  15.500 € de Pamplona y Sant Adrià de Besòs. 

La mayor parte de la financiación correspondió al FEDER y a los entes 

ejecutores.   

 

En el caso español la mayor parte de los programas no contó con cofinanciación 

directa procedente del sector privado.  Tan sólo el proyecto de Orense recibió 

financiación privada en las medidas 1.1 y 3.5.  Como consecuencia, los programas 

no consiguieron integrar recursos económicos procedentes del sector privado 

tampoco en esta fase de la Iniciativa, quedando su efecto en este ámbito limitado 
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a la inversión inducida por las mejoras derivadas de la implementación de los 

programas.  En relación a este aspecto sólo se dispone de la cifra total de 

inversión derivada del programa URBAN II de Pamplona, que en los dos barrios 

donde se actuó y durante los seis años de duración del programa fue cuantificada 

por el Ayuntamiento en 31 millones de euros, frente al coste subvencionable de 

23.185.252 (Ayuntamiento de Pamplona, 2009). 

 

Durante el año 2004 la Comisión Europea informó sobre la indexación de precios 

de la Iniciativa Comunitaria URBAN al Estado Español para el periodo de 

programación de las anualidades 2004-2006.  La Comisión asignó la financiación 

disponible de indexación entre todos los Estados miembros a pro-rata, tomando la 

asignación original de URBAN en el año 2001 como punto de partida. 

En base a esto al Estado Español le correspondieron 1.702.072 € que el Ministerio 

de Economía y Hacienda distribuyó entre los 10 proyectos URBAN con el mismo 

criterio que había seguido la Comisión Europea anteriormente. Según los últimos 

Complementos de Programa de septiembre de 2006 la financiación por programa 

quedó de la siguiente manera:   

 
Ciudad  Total  FEDER  Gob. Central       Ayuntamiento Privada 

Cáceres  15.456.838 11.592.626 7.250  3.856.962      -- 

Gijón  14.211.628 10.658.719 8.917  3.543.992      -- 

Granada  16.702.055 12.526.534 6.250  4.169.271      -- 

Jaén  16.702053 12.526.534 6.250  4.169.269      -- 

Ourense  13.154.946 9.866.208 5.999  2.850.256 432.483 

Pamplona 23.185.252 11.592.626 15.500  11.577.126      -- 

San Adrià 25.053068 12.526.534 15.500  7.905.978      -- 

San Sebastián 21.317.438 10.658.719 14.500  10.644.219      -- 

Teruel  21.317.438 10.658.719 12.500  10.646.219      -- 

 
Tabla 21: Financiación de los proyectos URBAN II desarrollados en 
España. Fuente: Elaboración propia a partir de los Complementos de 
Programa de septiembre de 2006. 

 

La práctica seguida para financiar los proyectos fue la siguiente: La Comisión 

Europea hizo un pago de un anticipo del 7% de la participación del FEDER en la 

intervención a la entidad pagadora del cada uno de los programas.  A partir de ese 

momento y durante todo el desarrollo de los programa la autoridad pagadora 
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(Ministerio de Hacienda) efectuaba anticipadamente los pagos correspondientes a 

la participación comunitaria de los gastos a los beneficiarios finales.   

Se establecíó la obligatoriedad de comunicar a la Comisión la generación de 

intereses financieros derivados de esos anticipos (en el caso de darse) y del uso 

que se hacía de ellos a través del Informe Anual de cada uno de los programas.   

 

4.3.9. El enfoque colaborativo de los programas (Estudios de caso) 

 
El acercamiento a esta dimensión de los programas URBAN II desarrollados en 

España se ha llevado a cabo a través de diez estudios de caso.   

Estos se han desarrollado en base a un trabajo empírico consistente 

principalmente en la revisión y análisis documental y la realización de entrevistas 

y cuestionarios (Anexo V).  El trabajo que se había llevado a cabo en el marco de 

esta Tesis con anterioridad a la elaboración de esta parte, y sobre todo la 

contextualización de URBAN (que había permitido entender los elementos y 

contenidos en los que su carácter colaborativo quedaba plasmado en los 

programas), ha llevado a la realización de una ficha o protocolo a seguir en cada 

estudio de caso de manera que, una vez finalizados los diez, se pudiese llevar a 

cabo un análisis transversal y sacar conclusiones sobre el modo en el que se 

desarrolló en general la dimensión colaborativa de los programas URBAN II en el 

país.   

En la elaboración de dicha ficha se ha tenido en cuenta el interés de poder 

comparar los resultados obtenidos sobre esta fase de la Iniciativa (URBAN II) y la 

fase anterior (URBAN), por lo que se ha buscado que las categorías analíticas que 

la componen permitiesen obtener resultados en función de las tres dimensiones de 

la gobernanza, en base a las cuales se ha llevado a cabo el análisis del enfoque 

colaborativo de los programas de la primera fase de URBAN desarrollados en 

España. 

En función de los objetivos de este trabajo, las categorías analíticas incluidas en la 

ficha para el desarrollo de los estudios de caso están orientadas a conocer el 

enfoque colaborativo de la Iniciativa URBAN II, aunque también hacen 

referencia a aspectos generales del programa y a la materialización del enfoque 

integrado, desde el entendimiento de que sólo así se podía llegar a un 
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conocimiento consistente de cada uno de los programas y su vertiente 

colaborativa.  

A continuación el lector encontrará la parte de los estudios de caso relativa a la 

dimensión colaborativa de los programas URBAN II, realizados en base a las 

categorías analíticas mencionadas.  La parte general de los estudios de caso se ha 

situado en el Anexo II con el fin de no “romper” el hilo argumental del texto.  Si, 

llegado aquí, el lector prefiere leer dichos estudios de manera completa deberá ir 

al Anexo II y luego volver a este punto 4.3.9.  Si se da esa circunstancia, se 

recomienda leer la parte general del estudio de caso de un programa (por ejemplo 

el de Pamplona) situado en el Anexo II y luego  volver a esta parte, para continuar 

con la lectura relativa a la dimensión colaborativa del caso en cuestión.  En ese 

caso se recomienda proceder de la misma manera para leer completos los estudios 

de caso relativos al resto de los programas.   
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4.3.9.1. Pamplona: 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

En la zona de actuación existía en el momento de redacción del programa URBAN II 

una población activa en cuanto a su interés por participar en la vida ciudadana, así como 

un importante tejido asociativo.  Esta circunstancia había sido detectada por el 

Ayuntamiento y fue recogida en el documento del Programa URBAN Pamplona de 

2001 como una de las fortalezas de la zona de actuación, señalándose la existencia de un 

alto potencial para la implementación de un proceso de participación ciudadana en el 

desarrollo del programa, al existir en el área numerosas iniciativas (asociaciones 

culturales, recreativas, sociales) ya en funcionamiento (Ministerio de Hacienda, 2001a).   

Algunas de esas iniciativas se consideraban plenamente arraigadas en la vida de barrio, 

ya que estaban activas en algunos ámbitos de participación ciudadana que habían sido 

establecidos y regulados por la Administración Local, como los Consejos de Salud, los 

Consejos de los Centros Sociales y Culturales y la Mesa del Casco Antiguo
180 (Ibídem: 34).   

También se había iniciado un proceso de participación en el marco del Plan de Lucha 

contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005, en el que a través de la Comisión de 

Seguimiento estaba presente el Ayuntamiento de Pamplona.  El Plan tenía entre sus 

principales objetivos la asunción de un modelo activo de participación.  

 

Por otra parte, en el proyecto URBAN de Pamplona de 2001 también se señalaba como 

una fortaleza la existencia de un sentimiento compartido por las instituciones locales, el 

sector privado, los actores sociales y la ciudadanía sobre la necesidad de dar un impulso 

decisivo a la recuperación de la zona de actuación (Ibídem: 34), que quedaba patente en 

el caso del centro histórico en el trabajo que había venido realizando la Mesa del Casco 

Antiguo.  Ese consenso derivó en distintos aspectos positivos para la aplicación de un 

enfoque colaborativo en el proyecto: 

• La disponibilidad de algunas entidades públicas y privadas a implicarse 

en el programa desde el momento en el que el Ayuntamiento decidió 

                                                 
180 Estos habían sido puestos en funcionamiento por el gobierno municipal anterior al existente en el 
momento en que se preparó la candidatura de Pamplona a URBAN II. 
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presentarse como candidato a URBAN  II.  En este sentido se apuntaba 

en el documento del Programa de 2001 la posibilidad de materializar 

formalmente acuerdos de colaboración con un buen número de entidades, 

viéndose posible la incorporación de algunas de ellas en la estructura de 

gestión del programa. 

• La posibilidad de alcanzar pactos institucionales en el ámbito político 

que de otra manera hubieran sido difíciles de conseguir. 

 

Además, durante el periodo de elaboración de la propuesta del URBAN de Pamplona la 

ciudad estaba poniendo en marcha el proceso de participación ligado a su Agenda 21L 

(que había empezado a desarrollarse en 1998), a través del denominado Foro de Agenda 

21 de Pamplona.  Este había sido constituido por el  Área Municipal de Medio 

Ambiente y Sanidad en mayo de 2000 como foro de carácter consultivo, que propiciaba 

la participación ciudadana y de entes sociales, ambientalistas y económicos de la ciudad 

en el proceso de debate y seguimiento de los programas y acciones contenidas en el 

Plan de Acción Ambiental en el que se basaba la citada Agenda 21L.  

Este foro estuvo formado por 59 miembros, estando presentes en él: el Ayuntamiento de 

Pamplona (nueve concejales), la Administración Foral de Navarra (tres representantes), 

la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (tres representantes), cuatro 

Asociaciones Vecinales,  una Asociación de comerciantes, cuatro entidades culturales, 

dos Asociaciones de Consumidores, cuatro entidades ambientalistas, una Asociación de 

Jubilados, una Asociación Juvenil, una Asociación de Mujeres y la Fundación 

Bartolomé de Carranza .   

Para el desarrollo de esa primera fase del proceso de participación de la Agenda 21L el 

Ayuntamiento de Pamplona había firmado un convenio con la Universidad Pública de 

Navarra, a través del cual el Departamento de Sociología y Medio Ambiente de la 

misma coordinó los trabajos a realizar. 

En el informe del OSE sobre Sostenibilidad Local de 2008 se hace referencia a la 

relevancia de la participación en el proceso puesto en marcha a través del Foro de la 

Agenda 21 en la ciudad (OSE, 2008).   

 

Todas las circunstancias mencionadas ponen de manifiesto que Pamplona había 

trabajado en la creación de ámbitos de participación ciudadana en distintos campos de 

política, y que el Ayuntamiento contaba con experiencia y conocimiento previos sobre 
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el desarrollo de procesos de participación que involucraban a la ciudadanía, actores 

sociales y económicos de la ciudad y también a otros niveles de gobierno, en los que 

había introducido la presencia de expertos para gestionarlos. 

 

Hay que señalar también que en torno al año 2001 existía en la ciudad descontento con 

el gobierno municipal porque después de dos años al frente de la alcaldía no había 

desarrollado los instrumentos de participación previstos en el Reglamento Orgánico 

aprobado en abril de 1998 por el gobierno anterior.  En ese ámbito algunas voces  

señalaban que la participación se estaba entendiendo desde la Concejalía de 

Participación Ciudadana como el suministro de información a los ciudadanos, sin dotar 

a estos de capacidad para interactuar en el proceso de toma de decisiones.  Se ponía 

también en evidencia que la única iniciativa presente en la ciudad en la que se iba a 

abrir un verdadero foro de debate con la participación de los ciudadanos era el Programa 

URBAN II de Pamplona (Izu, 2001). 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

Una vez que el programa de Pamplona fue seleccionado por la Subdirección General de 

Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda para entrar 

en la Iniciativa Comunitaria URBAN II, se celebró una reunión entre el Ayuntamiento 

de Pamplona y los servicios de la Comisión Europea con el fin de ajustar y uniformar la 

propuesta a los requisitos de la Comisión.  Una vez introducidas las correcciones 

pertinentes la propuesta de Pamplona fue enviada a la D G de Política Regional el 7 de 

febrero de 2001. 

La Comisión Europea envió al Gobierno español su posición respecto a la propuesta.  

En base a esta se celebró una reunión en Bruselas durante el mes de julio de 2001 entre 

la Subdirección General de Administración del FEDER, la DG de Política Regional y 

otros servicios de la Comisión.  Poco después durante ese mismo mes tuvo lugar una 

reunión entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Subdirección General de la 

Administración del FEDER con el fin de acordar la propuesta definitiva.  Esta fue 

enviada a la Comisión en el mes de septiembre de 2001, quien la adoptó el 3 de 

diciembre del mismo año (Decisión nº C(2001)2777). 

 

A partir de ese momento la implicación del nivel del Gobierno Central quedó 

enmarcada dentro de las labores de coordinación, control y seguimiento del programa 



555 

que hacía el Ministerio de Hacienda como autoridad de gestión, por lo que se desarrolló 

prevalentemente dentro de las relaciones “formalizadas” que establecían los distintos 

reglamentos comunitarios aplicables a la Iniciativa en materia de pagos, plazos, etc. y en 

las reuniones anuales de los Comités de Seguimiento. 

La responsable del programa URBAN II de Pamplona valoró como buena y fluida la 

relación entre la misma y el Ministerio de Hacienda, haciendo notar que este último 

resolvió en todos los casos los problemas que se le plantearon desde el nivel local de 

gestión.  

 

Las reuniones anuales de los Comités de Seguimiento también fueron valoradas 

positivamente por la responsable de la Oficina URBAN de Pamplona, particularmente 

porque constituyeron un foro en el que compartir los problemas que encontraba cada 

uno de los programas, lo que constituyó un aprendizaje por parte de todos los entes 

participantes (ciudades, Gobierno Central y UE).  También se consideraron valiosas las 

relaciones que nacieron entre las distintas ciudades a través del conocimiento mutuo de 

los técnicos (entrevista a la responsable del programa URBAN II de Pamplona, ver 

Anexo V). 

 

El papel que desarrolló la Unión Europea a través de los representantes de la Comisión 

fue considerado constructivo.  Desde la oficina URBAN de Pamplona se señaló que los 

representantes de la Comisión que intervinieron en el programa intentaron facilitar la 

gestión del mismo al tiempo que se cumplía con las exigencias comunitarias.   

 

Por otra parte, aunque no queda reflejado en la documentación del programa, el 

proyecto contó con la implicación institucional del Gobierno de Navarra desde su 

nacimiento, ya que en septiembre de 2001 el Ayuntamiento de Pamplona y el CEIN 

(Centro Europeo de Innovación y Empresas de Navarra) de la Administración Foral 

firmaron un convenio de colaboración que regulaba las actuaciones para el desarrollo de 

acciones programadas en el URBAN de Pamplona en las siguientes acciones:  

• Empresariado y pactos a favor del empleo: Servicio de Promoción 

Empresarial y Creación de Empresas Hosteleras. 

• Apoyo al comercio existente y revitalización de talleres artesanales: 

Centro Vivero de Arte. 
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• Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: Mediateca y 

Centro TIC (CEIN, 2001: 34).   

Aunque se dio la colaboración del nivel regional, el Complemento de Programa de 2006 

no recoge que se diera cofinanciación por parte del mismo.  Como se ha apuntado, sí 

que se dio cofinanciación por parte del Gobierno Central (concretamente 15.500 €, de 

los que 4.500 € se asignaron a la medida 7.4 y 11.000 € a la medida 7.5) (Ministerio de 

Hacienda, 2006a’’: 170). 

 

El programa también contó con la implicación de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona, una entidad local formada por 50 municipios entre los que se cuenta la 

capital navarra, que tiene delegadas las competencias por parte de estos en materia de 

ciclo integral del agua, recogida y tratamiento de residuos, transporte urbano comarcal y 

gestión del Parque Fluvial de la Comarca.  En relación al programa URBAN, la 

Mancomunidad desarrolló en colaboración con el Ayuntamiento una línea de transporte 

que puso en comunicación el barrio de la Rochapea con el centro histórico que entró en 

funcionamiento en mayo de 2003, tras un estudio de viabilidad desarrollado durante 

2002 (Velasco, 2007). 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

El receptor de las subvenciones del PIC URBAN de Pamplona fue el Ayuntamiento, 

que desde el principio asumió el liderazgo del programa.   

Las tareas de gestión, coordinación y seguimiento fueron llevadas a cabo por dos 

unidades internas del Ayuntamiento: la Unidad de Coordinación de Proyectos Europeos 

(del Área de Economía) y la Unidad de Gestión del Programa URBAN.  Ambas tenían 

repartidos sus cometidos: la Unidad de Coordinación de Proyectos Europeos  

(renombrada a partir de mayo de 2003 Unidad de Asuntos Europeos) llevaba a cabo la 

coordinación general del PIC.  También realizaba la interlocución técnica con la 

Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de 

Economía y Hacienda y la Comisión Europea y la elaboración de los informes de 

ejecución anuales. 

Además esta área hizo de coordinadora de todas las áreas municipales que participaron 

en el programa, habiendo recibido como encargo especifico de la alcaldía que trabajara 

para que no se perdiera la consistencia del mismo. 
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La Unidad de Gestión del Programa URBAN, estaba dentro de la estructura del Área de 

Urbanismo del Ayuntamiento.  Desde ella se desarrollaron todas las acciones de gestión 

del proyecto relativas a la salida a concurso, licitación y presupuesto, con lo que se 

consiguió simplificar el proceso, ya que el resto de las áreas municipales que 

intervinieron en sus respectivos ámbitos se concentraron en poner en funcionamiento las 

actuaciones que estaban dentro de sus competencias, quedando liberadas de la parte 

administrativa.  Esta Unidad también llevo a cabo el seguimiento de los indicadores 

físicos y financieros del programa (D’Aleph, 2004a). 

 

En la ejecución del Programa intervinieron varias Áreas Municipales del Ayuntamiento 

como responsables de las actuaciones: Medio Ambiente, Urbanismo, Mujer, Cultura y 

Bienestar Social.   

 

Como consecuencia de esta organización el programa quedó completamente integrado 

dentro de la estructura administrativa del Consistorio, por lo que el aprendizaje que 

derivó de la implementación del proyecto quedó dentro de la Administración Local.  

Esto permitió que los técnicos municipales que trabajaron en la implementación del 

programa adquirieran experiencia en la gestión de proyectos integrados que requieren la 

cooperación entre distintas áreas de gobierno, acostumbradas a funcionar de manera 

independiente, al tiempo que entraron en conocimiento sobre el “método URBAN”.   

Por otra parte, en el caso de Pamplona la adopción de esta estructura de gestión, junto 

con la importancia que tuvo el proceso de participación en la definición y desarrollo del 

programa, dotó al Ayuntamiento y sus técnicos con experiencia sobre formas de gestión 

local colaborativas, en las que la ciudadanía y los actores locales dialogaban con 

políticos y técnicos sobre la estrategia a adoptar y les “ayudaban” a implementarla.   

 

Por otro lado, hay que señalar como un elemento relevante para asegurar la continuidad 

del “método URBAN” dentro de la estructura del Ayuntamiento, el alto grado de 

implicación del equipo de técnicos que estuvo al frente del programa. 
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4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

De lo dicho en el Apartado 1 de este estudio de caso deriva que el Ayuntamiento de 

Pamplona había valorado positivamente el sustrato participativo existente en la zona de 

actuación y consideró que podría ser la base sobre la que “emprender nuevas formulas 

más profundas de participación, además de prestar consistencia y fortaleza al proyecto 

y propiciar una mejor y mayor difusión local del mismo” (Ministerio de Hacienda, 

2001a: 34).   

 

Esta visión permitió al Consistorio ver la introducción del planteamiento colaborativo 

como una oportunidad para la ciudad, hasta el punto de convertirlo en una parte esencial 

del programa.  En efecto, en el documento del Programa URBAN II de Pamplona de 

2001 se expresaba que el programa era una  oportunidad de “ensayar una buena 

práctica de cooperación a través de la articulación de protocolos de actuación 

coordinados y objetivos comunes en ámbitos como el empleo, el desarrollo local, 

trabajo contra la exclusión social, etc., implicando al mayor número posible de agentes 

locales” (Ministerio de Hacienda, 2001a).  El enfoque colaborativo se incluyó como un 

contenido relevante de la propuesta inicial, ya que de los tres objetivos generales que se 

fijó el URBAN de Pamplona, el tercero de ellos estaba dirigido explícitamente a 

introducir esta dimensión en el proyecto, lo que quedaba enunciado de la siguiente 

manera: “crear estructuras duraderas de participación y gestión basadas en el 

consenso que permitan emprender y hacer viable el cambio y la regeneración que la 

zona URBAN necesita” (Ministerio de Hacienda, 2001a).  

 

Del análisis sobre como el enfoque colaborativo quedó plasmado en el documento del 

Programa de 2001 deriva que la participación de ciudadanos, actores sociales y 

económicos fue entendida no sólo como información y consulta, sino asumiendo que a 

través de un proceso de aprendizaje desarrollado en el contexto de la participación en el 

programa, se daría lugar a la construcción de la capacidad local, a través de la cual la 

ciudadanía y los distintos actores podrían contribuir a la toma de decisiones y a 

gestionar e implementar una parte de esas acciones junto al Ayuntamiento.  También 

había intención de darles cabida en el seguimiento del programa durante la vida de este. 
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En base a esta visión se estableció una estrategia de proyecto a través de la cual se 

pudiera poner en práctica una forma de trabajo participativa en la que instituciones, 

ciudadanos y otras entidades empezaran a tomar decisiones de manera consensuada a 

través de un proceso de cooperación para regenerar el área (Ministerio de Hacienda, 

2001a).  La estrategia de acción para el Casco Antiguo y La Rochapea quedó 

estructurada según ocho líneas estratégicas, de las que la octava quedaba definida como 

“Implantación y mejora de mecanismos para la participación ciudadana, el 

partenariado local y la gestión de proyectos” (Ibídem: 44). 

 

Esta actitud revela un cambio de posicionamiento respecto a los programas URBAN 

que habían sido desarrollados en la fase anterior de la Iniciativa (1994-1999), en donde 

no se dio una introducción de la participación como objetivo de los programas 

implementados.  En algunos de ellos esta se incluía como medio para contar con una 

mejor definición de la problemática local y aumentar la transparencia del proceso, pero 

no como fin para desencadenar un proceso de construcción de la capacidad local e 

institucional.  En el programa de Pamplona se detecta la intención explícita de construir 

ambas a través del proceso de participación. 

 

Como se verá a continuación, las acciones previstas para garantizar el carácter 

colaborativo del proyecto durante su desarrollo fueron concebidas de forma unitaria con 

el proceso inicial de participación que se dio para implicar a los distintos actores locales 

y la ciudadanía en la definición de una estrategia de acción consensuada en un primer 

momento.  Esto derivó en un alto grado de consistencia de los mecanismos de 

participación de la fase de construcción de la propuesta y la sucesiva de desarrollo del 

programa.   

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

Las acciones para desarrollar la visión colaborativa del proyecto se integraron dentro de 

la Medida 7.2 del programa “Campañas de información y publicidad, medidas para 

mejorar el acceso a la información, principalmente en materia de medio ambiente, y 

participación de los ciudadanos en los procesos de decisión”.  Dentro de la misma todos 

los programas URBAN II situaron sus planes de difusión del programa y las acciones 

para implicar a la ciudadanía a través de procesos de participación. 
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En el caso de Pamplona en el documento del Programa de 2001 que fue aprobado por la 

Comisión Europea, se fijaron entre los objetivos de esta medida “dar soporte a los 

gastos que origine el funcionamiento de sus estructuras de participación” y “ensayar 

un nuevo modelo de participación”.  Además, se señalaba que esto se haría a través de 

un Comité de Participación y Seguimiento y la constitución de unos Foros URBAN 

(Ibídem: 99) abiertos a la participación de los actores locales y la ciudadanía, en donde 

se preveía integrar la información sobre el programa y la recogida de propuestas hechas 

por los asistentes.  Se mencionaba también que se había firmado un protocolo de 

acuerdo entre el Ayuntamiento, ciudadanos y actores locales (para consensuar y dejar 

claro desde el principio el método de participación a seguir), en virtud del cual se 

crearía una Comisión Gestora de los Foros181 que tendría como función principal 

garantizar la buena marcha y el funcionamiento del proceso.   

Por otra parte, anunciaba la formación de la Mesa URBAN (Ministerio de Hacienda, 

2001a: 136-137).  Esta iba a funcionar como un Comité Local de participación y 

seguimiento del programa, en el que tendrían representación el Ayuntamiento, los 

técnicos del URBAN, las entidades gestoras y financiadoras del mismo y una 

representación de las entidades locales presentes en la Comisión Gestora de los Foros 

URBAN.  Así, la Mesa quedó caracterizada como un primer órgano decisional del 

programa, ya que en él las propuestas y sugerencias nacidas de los Foros URBAN se 

consensuaban o rechazaban.  A través de la participación en la Mesa URBAN se dotaba 

a la ciudadanía y los actores locales de un poder de decisión que se acercaba al de la 

Administración Local, aunque hay que señalar que sus decisiones siempre tenían que 

quedar corroboradas (o podían ser desoídas) en un segundo paso por los órganos de 

decisión municipales. 

 

En el mismo documento el Ayuntamiento señalaba que para garantizar “la 

imparcialidad y servir de catalizador de los distintos puntos de vista y posiciones de los 

interlocutores, se convenió con la Universidad Pública de Navarra la participación de 

un equipo de profesionales que ayudarán al conjunto de agentes sociales e instituciones 

de la Comisión Gestora a tener éxito en el proceso de cooperación emprendido, a la vez 

que prestarán asistencia técnica al desarrollo de los foros” (Ibídem).  Este fue el único 

                                                 
181 Formada por el Ayuntamiento, las Asociaciones (de vecinos y de comerciantes) y la Universidad 
Pública de Navarra. 
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programa URBAN II en el que el ente gestor integró a expertos para tutelar el proceso 

de toma de decisiones. 

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa 

En consonancia con lo anterior en un primer momento, para acceder a la candidatura de 

URBAN II, el Ayuntamiento de Pamplona desarrolló una memoria de proyecto a nivel 

descriptivo, que una vez aprobada se convirtió en el documento de partida en torno al 

cual se desencadenó el proceso de participación.  Así, aunque con el fin de poder dar 

lugar a un proyecto que presentar a la convocatoria de URBAN II el Ayuntamiento 

había establecido una primera estrategia, esta no se concebía como algo definitivo, sino 

que se asumía que podría sufrir cambios a través del proceso de participación (entrevista 

a la responsable del programa URBAN II de Pamplona, ver Anexo V). 

 

Como se ha apuntado, para llevar a cabo el diseño, puesta en marcha e implementación 

del proceso de participación el Ayuntamiento firmó un convenio con la Universidad 

Pública de Navarra para que un equipo profesional del Insona (Investigaciones Sociales 

de Navarra, del Departamento de Trabajo Social de dicha Universidad) desarrollase una 

labor de asesoría técnica y acompañamiento del proceso.  En el Convenio de 

Colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Universidad quedaba expresada la 

actitud del Consistorio en relación al proceso que se estaba iniciando: “el Ayuntamiento 

de Pamplona considera de gran interés que este espacio que se abre de relación entre 

técnicos y políticos del Ayuntamiento y Entidades Sociales y la ciudadanía resulte 

eficaz y satisfactorio tanto para el desarrollo del proyecto URBAN como para futuras 

actuaciones” (Insona, 2002).   

Es de interés abrir un paréntesis en este punto para hacer notar que la intención del 

Ayuntamiento de dar continuidad a la forma de gestión participativa introducida por 

URBAN (que se desprende de la cita anterior y en general de la documentación del 

programa), pone de manifiesto que la ciudad (sus políticos, sus técnicos, sus 

ciudadanos, en definitiva la comunidad política) había alcanzado un grado de madurez 

que le capacitaba para establecer un horizonte futuro de actuación en el que la gestión 

colaborativa quedase plasmada en formas de gobierno y normas de actuación, lo que 

sugiere que se encontraba en el camino de creación de capacidad institucional. 

 



562 

Como se ha apuntado más arriba el Consistorio quiso acercar el proyecto al mayor 

número posible de actores y ciudadanos con intereses en el área de actuación desde el 

principio.  Para ello, tras testar la disponibilidad de muchos de ellos, llevó a cabo una 

invitación a través de la prensa, abierta a organizaciones y ciudadanos del área de 

actuación de URBAN (el Centro y La Rochapea) a través de la Concejalía de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento.  Dicha invitación y el proceso de 

información y negociación directa que se abrió en base a ella entre el Concejal de 

Participación Ciudadana y los representantes de las asociaciones, constituyó un proceso 

de clarificación que permitió detectar en un primer momento qué entes y ciudadanos 

querían participar y quienes preferían no hacerlo (Insona, 2002). 

En este sentido, hay que señalar que existe unanimidad entre el ente gestor, el 

responsable de Insona, asociaciones de diversa índole y la Asociación de Comerciantes 

del Casco Antiguo en reconocer que el proceso estuvo abierto a todos los actores locales 

y a la ciudadanía.  Se señala que sólo se quedaron fuera del mismo los que decidieron 

autoexcluirse. 

 

El Ayuntamiento firmó un protocolo de colaboración con los actores que se mostraron 

interesados en entrar a formar parte del proceso de participación con el objeto de 

“establecer un proceso de participación social que permita el seguimiento del proyecto 

así como la aportación de propuestas y sugerencias al mismo por parte de agentes 

sociales y personas individuales que se muestren interesadas, teniendo carácter 

prioritario y preferente las pertenecientes a la zona de intervención” (Insona, 2002). 

El protocolo preveía que se pudieran incorporar al proceso organizaciones que se habían 

autoexcluido del mismo o que se constituyeran con posterioridad, pero en ese caso la 

decisión de incluirlas dependía de la Comisión Gestora y no de la Concejalía de 

Participación (como había ocurrido en un primer momento). 

 

La firma del protocolo de acuerdo entre el Ayuntamiento de Pamplona y las 

Asociaciones de Vecinos y Comerciantes de la zona URBAN, permitió consensuar y 

dejar claro desde el primer momento el método de participación a seguir y establecer los 

tiempos del mismo.  Este preveía la formación de la Comisión Gestora de los Foros que 

tenía la función principal de garantizar la buena marcha del proceso de participación. 
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La Comisión Gestora estaba formada por distintos actores locales e institucionales 

involucrados en el proyecto (el Concejal de Participación, los técnicos del programa 

URBAN, representantes de organizaciones del Centro y La Rochapea) y constituyó el 

núcleo del proceso de participación, ya que fue la arena en la que todos los presentes en 

condiciones de igualdad establecieron un proceso de diálogo y negociación en el que 

llevar a cabo el conocimiento mutuo, flexibilizar posturas y alcanzar decisiones 

consensuadas.  En el desarrollo de este proceso fue importante la asistencia técnica del 

Insona, que acompañó el proceso y veló porque no se dieran situaciones de bloqueo. 

 

La conciencia sobre la novedad del proceso que se estaba definiendo y la posibilidad de 

necesitar introducir “correcciones” durante la vida del mismo, hicieron que se incluyese 

en el mencionado protocolo un párrafo en el que se hacia mención a la introducción de 

modificaciones consensuadas en el funcionamiento de los Foros URBAN, con el fin de 

posibilitar mejoras en el caso de considerarse necesario.  Dichas modificaciones tenían 

que establecerse en el seno de la Comisión Gestora.  A través de este párrafo los 

participantes en el proceso de participación se dotaban de flexibilidad de actuación, de 

cara a poder superar barreras inesperadas durante la vida del mismo. 

 

La función del Insona dentro del proceso consistió principalmente en su “participación 

en la Comisión Gestora, en la Mesa URBAN y en la preparación y desarrollo 

metodológico de comunicación participativa para las sesiones informativas y de 

recogida de propuestas programadas por la Comisión Gestora en relación a los 

proyectos a ejecutar en el 2001 y 2002” (Insona, 2002).  Para cumplir con esas tareas el 

equipo del Insona llevó a cabo una “Propuesta metodológica para la Asistencia 

Técnica” desarrollada como un sistema de acompañamiento de los procesos y 

procedimientos de comunicación entre el Ayuntamiento de Pamplona y los 

representantes de las asociaciones locales y ciudadanos a título particular (Ibídem). 

 
La participación prevista en el protocolo entre el Ayuntamiento y los actores locales se 

instrumentalizó a través de la creación de los Foros de consulta URBAN.  Estos 

desempeñaron en un primer momento un papel informativo sobre el programa, dando a 

los participantes la oportunidad de conocer el contenido preliminar, el funcionamiento 

de la Iniciativa Comunitaria URBAN y el posicionamiento de la UE respecto a la 

regeneración urbana.   
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A lo largo de 2001 se constituyeron ocho Foros (cinco entre marzo y junio de 2001 y 

tres entre septiembre y diciembre de 2001), dentro de cada uno de los cuales se 

englobaba el proceso de participación relativo a dos o tres acciones concretas.   

El proceso de participación para la construcción del proyecto duró tres años y por él 

pasaron todas las actuaciones.  

 

 
Figura 30: Funcionamiento de los canales de participación y toma de 
decisiones en el programa  URBAN Pamplona.  Fuente: Proyecto inicial 
URBAN Pamplona (Ministerio de Hacienda, 2001a). 

 

 

Como se ha mencionado, el Insona realizó una labor de acompañamiento y asesoría 

técnica en este proceso.  Junto con un equipo formado por representantes de las 

administraciones públicas, el partido en el gobierno y los técnicos del programa 

URBAN, preparó didácticamente todas las sesiones de los Foros, delimitando las áreas 

y aspectos en los que se consideraba que la participación aportaría valor al programa.  

Su labor también abarcó la preparación y dirección de todas las reuniones de los 

diversos Foros (tanto las informativas, como las de trabajo y las de toma de decisiones) 

y la preparación y distribución entre todos los participantes de la documentación relativa 

al proceso de participación (actas de las sesiones, informes, etc.), de manera que todos 

tuviesen a su alcance la información relevante.  Como se ha visto en la parte relativa al 
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marco teórico, la igualdad entre los distintos actores en términos de acceso a la 

información es una condición que de no existir sesga la participación. 

 

Los trabajos en los Foros tenían como punto de partida una reunión informativa en la 

que se hacia una exposición técnica de los proyectos en los que se trabajaba, a partir de 

la cual los participantes empezaban a elaborar sus propuestas, que tenían que ser 

presentadas por escrito.  Después estas se debatían en una reunión de trabajo de los 

Foros.  Como resultado del debate algunas de las propuestas presentadas se mejoraban o 

se podía dar la circunstancia de que varias propuestas iniciales llegasen a integrarse en 

una.  También se negociaban en el caso de ser conflictivas.  Si se daba esta última 

circunstancia, cuando en base a sus distintos intereses a los actores participantes les era 

difícil alcanzar acuerdos, el Insona realizaba una labor de mediador entre las distintas 

organizaciones presentes.  Esta actuación evitaba que el avance del proceso fuese 

amenazado o que no se cumplieran los tiempos establecidos para la definición de los 

contenidos finales del programa. 

Una vez formalizadas, las propuestas pasaban a los técnicos del Ayuntamiento 

involucrados en URBAN, que valoraban si eran viables desde el punto de vista de la 

implementación y la financiación.  Acto seguido se pasaban a la Mesa URBAN (Comité 

local de participación y seguimiento del programa)  Esta estaba presidida por la 

alcaldesa de Pamplona y contaba con representación de entidades y asociaciones que 

participaban en la gestión y financiación de las actuaciones contenidas dentro del 

proyecto, así como los técnicos de la Oficina URBAN y representantes de todas las 

fuerzas políticas del Ayuntamiento de Pamplona. 

En la Mesa URBAN se estudiaban las propuestas nacidas de los Foros y eran 

consensuadas o rechazadas.  En el primer caso se procedía a su aprobación definitiva 

por parte de los órganos de decisión municipales  (para ello tenían que ser aprobadas 

por consenso). 

 

En la celebración de las primeras reuniones de los Foros se puso en evidencia la 

desconfianza de organizaciones y ciudadanos en relación al proceso de participación.  

La continuidad del proceso, la metodología adoptada y la presencia de los expertos del 

Insona son algunos de los aspectos que ayudaron a superar el escepticismo inicial. 

El Insona señala dos elementos como determinantes para garantizar la participación 

desde un primer momento: 



566 

• Establecimiento de los límites de la participación ciudadana.  Las 

propuestas de los ciudadanos tenían que ser analizadas y en consecuencia 

rechazadas o aceptadas en función de tres tipos de criterios: técnicos, 

económicos y políticos. 

• La labor realizada por el equipo de expertos para que las presentaciones 

y la metodología a seguir fuesen claras desde el punto de vista didáctico 

para personas no expertas.  En este sentido se trabajó en superar las 

barreras entre los técnicos (bien del equipo de Insona, bien del 

Ayuntamiento) y la ciudadanía y las organizaciones locales (Insona, 

2002).    

Como resultado de este proceso, el trabajo desarrollado dentro de los Foros URBAN 

propició la incorporación de un alto número de propuestas de los distintos actores en el 

proyecto final, entre las que se encontraron las siguientes: 

• Parque fluvial de la Rochapea. 

• Mejora de instalaciones deportivas. 

• Apertura del Paseo de Ronda y pavimentación de calles adyacentes. 

• Palacio del Condestable. 

• Internet para todos. 

• Obras de accesibilidad. 

• Transporte de baja emisión. 

• Contenedores soterrados. 

• Instalación de energía solar. 

• Servicios de orientación para personas emprendedoras. 

• Instrumentos para la creación de pequeñas empresas. 

• Centro de educación ambiental. 

• Promoción de la artesanía y vivero de las artes. 

• Actuación con población inmigrante. 

• Centro de promoción para asociaciones y ONGs. 

• Apoyo a personas mayores y sus familias. 
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Figura 31: Reunión en el contexto del proceso de 
participación puesto en marcha por el programa URBAN de 
Pamplona.  Fuente: (Comisión Europea, 2003a: 17). 
 

Hubo un interés especial porque en los Foros estuviera presente el mayor número 

posible de ciudadanos particulares y no solamente asociaciones de vecinos, con la 

intención de implementar un proceso de participación que diera voz a una 

representación lo más amplia posible de la población de la zona.  También se intentó 

movilizar a los agentes sociales.  Finalmente en el proceso participaron unos 1.000 

ciudadanos y los siguientes actores: 

• Asociaciones de Vecinos (Casco Históricos y Rochapea), AldeZaharra, 

Los Tres Burgos, Virgen del Río y Río Arga. 

• Asociaciones de Comerciantes Casco Antiguo, Rochapea y El Salvador. 

• Cámara Navarra de Comercio e Industria. 

• Gobierno de Navarra (Departamento de Comercio). 

• CEIN (Centro Europeo de Innovación y Empresas de Navarra). 

• Fundación GAZTELAN. 

• Universidad Pública de Navarra. 

• Asociaciones culturales y recreativas. 

• Técnicos de la mayor parte de las Áreas municipales. 

 

El proceso de participación estuvo coordinado con las acciones de seguimiento del 

programa, ya que la mencionada Mesa URBAN, además de consensuar las propuestas 

realizadas por los Foros de participación, estuvo encargada de hacer el seguimiento del 

mismo durante toda la vida de este. 

La integración de la fase de diseño y el seguimiento del programa en un mismo proceso 

de participación permitió un alto nivel de coordinación y la creación de sinergias entre 

estos contenidos. 
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Algunos de los actores sociales y económicos que participaron en el proceso de 

definición de la estrategia de proyecto pasaron después a participar en la gestión del 

proyecto a través de la firma de convenios con el Ayuntamiento: 

• Se firmó un convenio con CEIN para poner en marcha los servicios 

relativos a la Mediateca empresarial URBAN en 2001. 

• Se firmó un convenio con CEIN para la puesta en marcha de un 

programa de desarrollo de la artesanía en 2001. 

• Se firmó un convenio con CEIN en 2001 para llevar a cabo la puesta en 

marcha del Centro de Negocios TIC. 

• Se firmó un convenio con la Fundación Gaztelan para la gestión del 

servicio de orientación para el empleo en 2002, que derivó en la puesta 

en marcha en ese mismo año del Centro de Empleo URBAN. 

• Se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Pública de 

Navarra (Departamento de Ingeniería) para que desarrollase las acciones 

dentro del Programa de reducción del ruido ambiental. 

• Se suscribió un convenio de colaboración con la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona para hacer posible la instalación de contenedores 

soterrados de recogida de residuos en 2002. 

• Se llegó a un acuerdo de colaboración con la Cámara de Navarra de 

Comercio e Industria para gestionar el Programa de formación para el 

comercio 

• La Asociación de comerciantes Casco Antiguo firmó varios convenios 

con el Ayuntamiento de Pamplona: el primero en noviembre de 2000 

para llevar a cabo actuaciones que contribuyeran a la promoción, 

dinamización y desarrollo económico y comercial del centro histórico.  

El segundo se firmó en agosto de 2001 para elaborar estudios de 

diagnostico y planes de revitalización de la zona URBAN.  Dentro del 

marco de dicho convenio la Asociación llevó a cabo una campaña de 

información sobre el programa de comercio (incluido en el programa 

URBAN) entre los titulares de actividades económicas del centro 

histórico.  Por otra parte, esta Asociación participó junto con otros 

agentes sociales en la Comisión Gestora del URBAN.   
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La interlocución entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación 

Casco Antiguo fue valorada positivamente por esta última, que en su 

memoria de actividades por año (http://www.cascoantiguo-

pamplona.com/portal/index.asp) incluyó una reflexión sobre el papel que 

el Consistorio había asignado a la Asociación dentro del programa 

URBAN, reconociendo que buena parte de las propuestas que la 

Asociación había hecho en su Plan de Revitalización Comercial, habían 

quedado literalmente reflejadas en el programa.  

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo 

Según la responsable de la Oficina URBAN de Pamplona, en algunos casos los 

proyectos contenidos en los distintos ejes del programa mejoraron de manera relevante 

como resultado del proceso de participación, mientras que en otras ocasiones se 

convirtieron en propuestas más difíciles de implementar (entrevista a la responsable del 

programa URBAN II de Pamplona, ver Anexo V). 

 

Todos los actores consultados presentes en el proceso de participación consideraron que 

los ciudadanos y los actores económicos y sociales estuvieron suficientemente 

representados, especialmente, los relacionados con el Casco Antiguo y la Rochapea, 

donde se estaba desarrollando el proyecto.  Sólo aquellos que decidieron excluirse del 

proceso se quedaron fuera del mismo. 

 

Como consecuencia del trabajo desarrollado en los Foros URBAN el proyecto contó 

con un elevado grado de consenso entre todos los grupos municipales, las asociaciones 

y otros actores locales y la ciudadanía.  Además, esta circunstancia permitió que un 

número elevado de vecinos y actores adquirieran un conocimiento profundo del 

programa y la contribución de la UE a la regeneración urbana.  También les dotó de 

experiencia sobre modos más democráticos de tomar decisiones en el ámbito de la 

gestión que mejoran la gobernanza local 

 

La participación fue entendida desde un primer momento por el Ayuntamiento como 

uno de los elementos centrales del programa, un fin en sí misma, con el objetivo de 

contribuir a la construcción de la capacidad local y a una mejora del gobierno local.  No 

fue introducida sólo como un requerimiento a incluir para cumplir con las 
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recomendaciones de la Comisión, o conseguir el consenso en torno al programa y 

difundirlo.  La inclusión de la dimensión colaborativa del programa se vio como una 

oportunidad para que las instituciones, la ciudadanía y los actores locales emprendieran 

un proceso de aprendizaje que pudiera en el futuro ser exportado a la práctica de la 

gestión municipal.  En base a esa visión el programa desarrollaba la componente 

colaborativa en el sentido que había sido expresado por la Comisión Europea en la 

Comunicación a los Estados miembros y en otros documentos. 

 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Pamplona contó en el momento de llegada de 

URBAN a la ciudad con la capacidad de entender la complejidad que conllevaba poner 

en marcha un proceso de participación, dotándose para ello de la colaboración del grupo 

de expertos del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra 

(Insona) a través de la firma de un convenio y desarrollando mecanismos que hicieran 

posible esa participación ya en el proyecto de 2001.  Dichos mecanismos y el proceso 

previsto se mantuvieron a lo largo de la vida del programa, lo que pone de manifiesto la 

consistencia de los mismos. 

   

Uno de los puntos de fuerza del proceso participativo radicó en su integración en la 

estrategia del programa.  Esta asunción puso de relieve la necesidad de diseñar un 

proceso de participación desde el momento en el que se estaba preparando la propuesta 

para presentar Pamplona como candidata a acceder a la Iniciativa URBAN II, lo cual 

derivó en la integración y consistencia del plan de participación con la estrategia general 

del programa y su organización administrativa. 

Esta circunstancia no solo derivó en la coherencia  interna de la estrategia del programa, 

en el que la participación se integraba en sinergia con otros ejes de actuación, sino que 

también dotó de claridad al proceso a emprender para conseguir la implicación de la 

ciudadanía y los actores sociales y económicos desde un primer momento. 

Esto permitió que, aunque al principio las actuaciones que se estaban debatiendo en los 

Foros de participación contaran con un cierto retraso, una vez integradas en el programa 

final, pudieran desarrollarse con una cierta velocidad, de manera que el grado de 

ejecución de las acciones programadas se pusiera pronto al nivel de ejecución de otros 

programas URBAN II en los que la participación se había reducido a acciones de 

publicidad y comunicación. 
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Los responsables del proyecto destacaron que para que el proceso de participación 

saliera adelante fue muy importante establecer unas reglas del juego muy claras, 

basadas en un punto de partida que era el proyecto con el que Pamplona accedió a 

URBAN II, unos tiempos establecidos que había que cumplir y una dinámica de trabajo 

organizada en Foros que buscaban las mejores soluciones para cada proyecto.  El 

trabajo del Insona en el establecimiento de la estructura de trabajo y su acción de 

mediadores en los Foros contribuyó a cumplir con los tiempos y objetivos establecidos.  

 

El proceso de participación del programa de Pamplona ha sido valorado como positivo 

por sus implementadores (Ayuntamiento) y el equipo técnico de Insona (que diseñó 

dicho proceso y asesoró al Ayuntamiento en la implementación del mismo).  También 

fue reconocido por las instituciones europeas, que invitaron al Ayuntamiento de 

Pamplona a presentarlo en Bruselas en febrero de 2009 en la jornada sobre “Justicia 

Social y Desarrollo Sostenible” organizada por la Comisión Europea. 

 

 
Figura 32: Presentación del programa URBAN Pamplona por parte de la 
alcaldesa de la ciudad en febrero de 2009, en una jornada sobre Justicia 
Social y Desarrollo Sostenible organizada por la Comisión Europea 
(Fuente: Diario de Navarra, 2009). 

 

La valoración también es positiva por parte de los entes y organizaciones locales 

implicados, sobre todo en relación a la primera parte del proceso, en la que reconocieron 

la voluntad política del Ayuntamiento de hacerles partícipes del mismo.  Apuntan que 

muchas de las acciones que finalmente se incluyeron en el programa no se hubieran 

tenido en cuenta de no haber existido el proceso de participación. 
 

En relación a la componente participativa del programa se pronunció un documento de 

diagnóstico publicado en febrero de 2006, que tenía como objetivo servir de 
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herramienta de trabajo para definir un Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona 

(Grupo Motor del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona, 2006).  En él se 

reconocía que el proceso de participación que se había dado dentro del proyecto 

URBAN de Pamplona había sido valorado positivamente por los distintos agentes 

socio-económicos de la ciudad que tomaron parte en él (Ibídem).   

   

Los actores locales apuntan, por otro lado, que el carácter participativo del programa 

URBAN de Pamplona se fue reduciendo a medida que el mismo avanzaba, habiéndoles 

decepcionado el modo en el que algunas actuaciones concretas fueron finalmente 

desarrolladas y cerradas por parte del Ayuntamiento.  Particularmente se señalan 

actuaciones como el Centro de Asociaciones182 y el Palacio del Condestable, como 

origen y principal causa del desencanto que sufrieron en relación a su participación en el 

programa. 

 

En relación al Centro de Asociaciones, en los Foros URBAN se había llegado al 

consenso en torno a su traslado desde la Calle San Gregorio a un edificio construido en 

el marco del programa, que alojaba los ascensores que unían el Centro con la Rochapea.  

Se había acordado que el Centro quedase situado en la tercera planta del mismo, pero 

sin aviso previo el Ayuntamiento aprobó la ubicación en ese local de un bar-cafetería.  

Lo mismo sucedió en el caso del Palacio del Condestable, un edificio renacentista que 

había sido denominado por la Unión Europea “Palacio del Consenso” (Comisión 

Europea, 2003a: 17) en el marco del programa URBAN II de Pamplona, ya que el 

proceso de participación había acordado que se ubicaran en el mismo servicios a la 

ciudadanía y en especial al tejido asociativo de la zona.  En base a ese acuerdo, el 

edificio daría cabida a un Centro Cívico en el Casco Viejo, con una ludoteca, una 

biblioteca infantil de barrio y una Cafetería-Lugar de encuentro para usuarios del mismo 

                                                 
182 El mencionado Centro de Asociaciones se situó dentro de la Medida 3.4.  Se pretendía crear un centro 
municipal dependiente del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, dotado de recursos para la 
atención al tejido asociativo y los ciudadanos para el fomento de la democracia participativa en la ciudad. 
En el Foro Urban en el que se trabajó en torno a este proyecto se consensuó que el centro tendría como 
principal objetivo impulsar la formación de las asociaciones y asesorarlas, para aumentar su capacidad de 
generar, promover y gestionar proyectos de integración social, participación y la igualdad de derechos.  
También se pretendía facilitar la creación de nuevas asociaciones y mejorar la cooperación entre agentes 
sociales y las instituciones.   
Las asociaciones propusieron que una vez construido el edificio que sería la sede del Centro se 
estableciera un Consejo responsable de su gestión, en el que tuvieran cabida el Ayuntamiento (un 
concejal y un representante del Área de participación ciudadana), tres representantes de las asociaciones y 
el responsable del mismo Centro.   
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(un denominado Civibox).  Los actores no institucionales presentes en los Foros Urban 

habían pedido abiertamente que el edificio no fuese ocupado por oficinas municipales, 

sino que diera cabida al mencionado conjunto de usos, destinados a reforzar la red 

social y la capacidad local de la zona.  El Ayuntamiento había expresado su 

compromiso al respecto.  Sin embargo en 2009 rompió unilateralmente ese acuerdo, sin 

consulta previa, situando en el edificio la Oficina de Atención Ciudadana.  Poco 

después anunció la situación en la primera planta del edificio del Museo Pablo 

Sarrasate.  Como consecuencia el edificio se fue vaciando de esa vocación de 

dinamizador del tejido social del centro con la que había nacido y que en gran medida 

había valido al programa URBAN de Pamplona el reconocimiento de las instituciones 

europeas. 

   

Todas estas circunstancias desembocaron en la decepción de los grupos de la oposición 

del Pleno del Ayuntamiento y de las entidades que se habían implicado en el proceso de 

participación en relación a estos temas, y en su frustración al comprobar que la ilusión y 

el tiempo que habían dedicado al proceso participativo había sido “despreciado” por el 

Ayuntamiento.  También les llevó a preguntarse si realmente había existido en el 

Ayuntamiento la intención participativa que había puesto de manifiesto en un primer 

momento o había sido sólo una estrategia para atraer los fondos URBAN y 

reconocimiento a su actuación. 

 

A pesar del malestar nacido en torno a la materialización final de algunas actuaciones y 

del reconocimiento de que el proceso de participación fue perdiendo fuerza con el 

tiempo, las asociaciones contactadas consideran que el proceso fue muy positivo.  No 

sólo porque permitió introducir acciones que de otra manera no se hubieran llevado a 

cabo y realizar un seguimiento de las mismas, sino porque el camino que ha “abierto” 

URBAN hacia la transformación de la gestión local les está llevando a solicitar al 

Ayuntamiento que ponga en marcha procesos similares en otros ámbitos de política 

municipal y les reafirma en la necesidad de mantenerse activos en el seguimiento de la 

actividad del Consistorio y la presentación de propuestas, entre las que se encuentra la 

gestión de servicios a la ciudadanía. 

 

Por otra parte, la modalidad de gestión elegida para implementar el proyecto fue 

adecuada desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo fue importante porque el 
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mantenimiento de la gestión dentro de la estructura del Ayuntamiento permitió que el 

conocimiento obtenido por políticos y técnicos quedase dentro del mismo de cara a 

poder poner en marcha iniciativas similares en el futuro.  En este sentido el desarrollo 

del programa ha dado al Ayuntamiento conocimiento sobre la gestión de Fondos 

Europeos y la metodología URBAN, lo ha puesto en contacto con experiencias 

internacionales  y nacionales de regeneración y le ha dado experiencia sobre el diseño y 

aplicación de políticas en colaboración con otros niveles de gobierno, los entes locales y 

la ciudadanía.   

El potencial del carácter multiplicador del programa de Pamplona está latente y, aunque 

la realidad local no da señales de que procesos como la participación a la que dio lugar 

URBAN se estén poniendo en marcha en este momento, los resultados en este sentido 

podrían darse en el futuro en base a la insistencia de los actores locales. 

 

En relación a la implementación de procesos similares, de la entrevista realizada a la 

responsable del programa emerge que, aunque el proceso de participación fue 

reconocido como uno de los elementos responsables de los resultados obtenidos, 

constituyó un proceso complejo, por lo que se reconoce la dificultad de extender 

prácticas de este tipo a la actividad “cotidiana” de las instituciones locales.    

 

Por último, hay que señalar que se ha detectado una correspondencia entre el alto grado 

de participación introducido en el programa URBAN de Pamplona y el número de 

actores locales que han accedido a responder el cuestionario que se les propuso en el 

marco de esta investigación.  Además, como se ha mencionado, la responsable del 

programa URBAN por parte del Ayuntamiento accedió desde el primer momento a que 

se le realizara una entrevista telefónica.  A la vista de cómo se desarrolló la 

participación en otros programas y el bajo grado de disponibilidad por parte de los entes 

gestores y los actores locales para facilitar información relativa a los mismos, se puede 

afirmar que el proceso de participación en el programa URBAN de Pamplona ha tenido 

los siguientes resultados concretos:  

• Ha interiorizado en la Administración Local el concepto de transparencia 

y rendición de cuentas respecto a los proyectos que desarrolla. 

• Ha consolidado la conciencia de los actores locales respecto al papel 

protagonista que tienen que jugar en la gestión del gobierno local.  Su 

actitud en el presente se mantendrá previsiblemente en el futuro cercano, 
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de manera que seguirán reivindicando al Ayuntamiento que les 

“devuelva” un lugar en los procesos de toma de decisiones.  Esta 

conciencia, unida al alto grado de conocimiento del programa al que 

llegaron a través del proceso de participación es probablemente una de 

las razones que les ha llevado a responder el cuestionario propuesto en el 

marco de esta investigación y a seguir proveyendo a partir de ese 

momento información que consideran relevante en relación a la actitud 

del Ayuntamiento frente a la participación en la gestión de proyectos de 

interés para la ciudad. 
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4.3.9.2. Ourense: 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

Cuando el programa URBAN II de Ourense empezó a desarrollarse, la ciudad no había 

iniciado su Plan Estratégico (este se encuentra en fase de elaboración en la actualidad). 

El Plan de Acción de la Agenda 21L de Ourense (desarrollada en base a un proyecto del 

Eixo Atlántico financiado por INTERREG) se formalizó en junio de 2007 y 

actualmente se encuentra en el proceso de puesta en marcha (OSE, 2008).   

Así pues, en torno al año 2000 la ciudad no había iniciado procesos relevantes que 

conllevaran la introducción de enfoques colaborativos en la definición y puesta en 

funcionamiento de políticas urbanas.  No existía experiencia previa en este ámbito en la 

Administración local. 

 

En relación al asociacionismo, el análisis DAFO que acompañaba el documento del 

Programa URBAN II de Ourense de 2001 señalaba como una de las fortalezas de la 

zona de actuación la presencia “activa de instituciones y organizaciones sociales de 

lucha contra la exclusión y la marginación” (Ministerio de Hacienda, 2001b: 40). 

 

Por otra parte, en la evaluación Ex Ante incluida en el mismo documento, se apuntaba 

que el programa había surgido del consenso que existía en la ciudad sobre la necesidad 

de intervenir para frenar el proceso de deterioro del centro histórico, señalándose que 

tanto las autoridades locales, como distintas asociaciones y colectivos y la propia 

ciudadanía habían dado su apoyo al proyecto (Ministerio de Hacienda, 2001b: 119). 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

Durante la fase de programación se mantuvieron reuniones entre la Dirección General 

de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, la 

Comisión Europea y el Ayuntamiento de Ourense con el fin de “ajustar los contenidos y 

la redacción” del PIC URBAN y el Complemento de Programa (D’Aleph, 2004b: 59), 

que se desarrollaron en base al siguiente recorrido: 
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La candidatura de Ourense fue remitida a la D G de Política Regional el 7 de febrero de 

2001.  Una vez revisada, la posición de la Comisión respecto a la propuesta presentada 

fue enviada al Gobierno español el 13 de junio. 

Para adecuar la propuesta a lo apuntado por la Comisión se celebró una reunión en 

Bruselas entre la Subdirección General de la Administración del FEDER, la D G Regio 

y otros servicios de la Comisión.  A continuación durante el mes de julio el 

Ayuntamiento de Ourense y representantes de la Comisión Europea se reunieron en 

Madrid, con el fin de acordar una propuesta que tuviera en cuenta lo señalado por las 

instituciones comunitarias.  La propuesta final fue enviada a la Comisión durante el mes 

de septiembre y aprobada el 22 de noviembre de 2001 (Decisión de la Comisión nº 

C(2001)3535) (Ministerio de Hacienda, 2008b).  

A partir de ese momento la relación entre el Gobierno Central (a través de la 

mencionada Dirección General) y el órgano ejecutor del proyecto a nivel local (Oficina 

URBAN) se desarrolló dentro del marco de las reuniones de los Comités de 

Seguimiento y del asesoramiento técnico y el intercambio de información necesarios 

para el cumplimiento de la normativa comunitaria que afectaba a la Iniciativa. 

 

En cuanto a la acción de la Comunidad Autónoma en relación al programa, hay que 

señalar que esta no contribuyó con financiación al mismo. 

También hay que mencionar que la acción autonómica respecto al programa conllevó el 

retraso de las acciones previstas en el entorno de Las Burgas.  Entre 2001 y 2007 la 

Xunta y el Ayuntamiento mantuvieron posiciones encontradas183 en relación a las 

actuaciones que este había previsto en el mencionado entorno.  Las posiciones de ambos 

pasaron de ser contrarias a ser coincidentes a raíz de las elecciones municipales de 

2007, que resultaron en un cambio de gobierno en la Alcaldía de Ourense (con 

anterioridad el grupo político con mayoría en el pleno municipal había sido el PP, 

mientras que desde ese momento la mayoría fue obtenida por el bipartito PSG-PSOE y 

BNG).  Con el cambio de gobierno se dio una nueva perspectiva de colaboración entre 

el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, lo que favoreció especialmente el desarrollo del 

proyecto del Centro de Interpretación de las Burgas que hasta ese momento había estado 

paralizado (Ministerio de Hacienda, 2008b: 5).   

 

                                                 
183 La Xunta negó al Ayuntamiento la actuación en el entorno de Las Burgas.  El argumento en el que se 
basaba era la protección de este enclave de la urbanización prevista por el Ayuntamiento. 
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En ese nuevo marco fue posible también establecer un convenio de colaboración entre 

la Xunta y el Ayuntamiento de Ourense para que esta financiara el proyecto modificado 

relativo a la construcción de una guardería (que tuvo que ser corregido para  cumplir la 

legislación legal).  La Xunta financió la modificación del proyecto y se comprometió a 

ocuparse del mantenimiento de ese servicio (Ibídem: 13). 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

El Ayuntamiento de Ourense fue el beneficiario del programa URBAN.  Siendo 

designado responsable político del mismo el Concejal de Infraestructuras (Concejal 

Delegado de URBAN). 

Para desempeñar las tareas de gestión, coordinación y seguimiento se creó ad hoc la 

Oficina URBAN, en el marco de un convenio entre dicho Ayuntamiento y la 

Asociación Eixo Atlántico184.  En virtud de ese convenio la Asociación ejecutaría las 

medidas incluidas en el eje 7 del programa relativas a “evaluación, gestión y 

seguimiento y mejoras en el gobierno local” y la gestión del programa, al considerarse 

que contaba con una trayectoria demostrable en ambos campos, al tiempo que se asumía 

que el desempeño de esas tareas exigían conocimientos y experiencia con los que no 

contaba la administración local en esos momentos (Ministerio de Hacienda, 2001b: 

140).  

  

El Ayuntamiento fundamentó la decisión de poner la gestión del programa en manos de 

la Asociación Eixo Atlántico en que “la experiencia en la gestión de iniciativas 

comunitarias en las entidades locales muestra que la coordinación interna es a menudo 

bastante difícil de alcanzar, ya que los servicios son a veces reticentes a ser ordenados 

por otras instancias municipales y que las cuestiones de coordinación interna 

ralentizan habitualmente la ejecución de los PIC”  (Ministerio de Hacienda, 2001b: 

139). Esta afirmación se avalaba señalando que algunas entidades gallegas que habían 

ejecutado durante el periodo presupuestario anterior los PIC URBAN habían sufrido 

estos problemas, derivando de ellos retrasos y dificultades durante la ejecución de las 

actuaciones.  En consecuencia se juzgaba que el apoyo de la Asociación Eixo Atlántico, 

                                                 
184 El Eixo Atlantico es una asociación sin ánimo de lucro que en 2001 estaba formada por 18 entidades 
locales pertenecientes a Galicia y el Norte de Portugal.  El presidente era el Alcalde de Ourense, estando 
la Comisión Ejecutiva de la Asociación integrada por alcaldes de otras localidades asociadas. 
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con experiencia en la gestión de actuaciones cofinanciadas por la UE y en la que 

estaban integrados cinco municipios que se habían beneficiado de los PIC URBAN del 

periodo 1994-1999 y de los PPUs (Vigo, A Coruña, Pontevedra, Porto y Braga), podría 

ser positiva para la gestión del programa URBAN II de Ourense. 

 

En virtud del mencionado convenio la mayor parte de las medidas incluidas en el 

programa serían ejecutadas por la Administración Local, mientras que la Asociación 

Eixo Atlántico (a través de la Oficina URBAN) asumía el papel gestor del programa 

(D’Aleph, 2004b: 56) asignándosele las siguientes responsabilidades de gestión, 

coordinación y seguimiento: 

• Definir los procedimientos para asegurar la coherencia y correcta 

ejecución de las actuaciones. 

• Asesorar a los servicios municipales para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la financiación comunitaria de los 

proyectos. 

• Coordinar las relaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio de 

Hacienda. 

• Preparar los informes de ejecución. 

• Ejecutar las acciones de visibilidad. 

• Diseñar un mecanismo de participación de los agentes económicos y 

sociales en la marcha de los proyectos. (Ibídem). 

 

La Oficina URBAN, estaba formada por un equipo técnico creado ad hoc, encabezado 

por el Secretario General de la Asociación Eixo Atlántico (que realizaba las funciones 

de gerente), dos técnicos (que llevaban a cabo el seguimiento técnico y financiero del 

proyecto) y un auxiliar administrativo.  Su cometido era realizar la coordinación y el 

seguimiento de la ejecución física y financiera de las actuaciones, pero no la ejecución 

material de las mismas, que era asumida por la Concejalía correspondiente del 

Ayuntamiento.  Por otra parte la Oficina URBAN también asumía la interlocución con 

la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio 

de Hacienda. 
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La toma de decisiones y el establecimiento de prioridades no estaban dentro del ámbito 

de responsabilidad de la Oficina URBAN, sino que se llevaba a cabo en el Pleno del 

Ayuntamiento a petición del Concejal de Infraestructuras.   

De este reparto de responsabilidades resultaba una estructura en la que las distintas 

áreas municipales se encargaban de la ejecución material de las acciones, mientras que 

el papel de la Oficina URBAN se focalizaba en la coordinación administrativa e 

institucional del programa y la capacidad decisional recaía en el Pleno. 

 

La estructura de gestión diseñada en un primer momento preveía también la creación de 

un Comité del Gestión de URBAN, formado por el Concejal de Infraestructuras (en la 

función de presidente), el gerente de la Oficina URBAN, un representante de la asesoría 

técnica del Eixo Atlántico, el interventor municipal, el jefe del servicio de 

infraestructuras, el jefe de servicio de contratación y patrimonio, el arquitecto municipal 

del PERI del centro histórico y los técnicos de la Oficina URBAN.  Su función sería 

informar del estado de avance del programa al Pleno y dar solución a las problemáticas 

que pudieran surgir a lo largo de la vida de este a la Oficina URBAN y, en su caso, a las 

áreas municipales implicadas. 

 

Como se ha mencionado, a raíz de las elecciones municipales de mayo de 2007, se dio 

un cambio de gobierno en la alcaldía que derivó en un nuevo reparto de las 

competencias de las áreas municipales que afectaron también a URBAN (que a partir de 

ese momento paso a ser responsabilidad directa del Teniente de Alcalde). 

 

La externalización de las tareas de coordinación en la Asociación Eixo Atlántico 

conllevó una facilitación del proceso de gestión para el Ayuntamiento, quien contó 

desde el principio con la experiencia acumulada de dicha Asociación.  Sin embargo 

también supuso la pérdida del posible conocimiento (en torno a la metodología de 

URBAN, la gestión de Fondos Europeos, la concertación entre instituciones de distintos 

niveles de gobierno y con la ciudadanía y los actores locales) que podía haber adquirido 

la estructura administrativa del consistorio a través de la experiencia en la gestión del 

programa. 
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4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

En la Evaluación Ex Ante del proyecto de 2001 se incluye un apartado denominado 

Coherencia de las opciones estratégicas (Apartado 5.2) en el que se explica cómo la 

estrategia diseñada para el URBAN de Ourense es coherente con lo establecido por la 

Comisión Europea en sus Directrices para los programas del periodo 2000-2006, 

concretamente se hace referencia a la recomendación de que las actuaciones se dirijan a 

cuatro objetivos interrelacionados, siendo el último de estos “contribuir al 

establecimiento de sistemas de gestión urbana y local adecuados”.  En la justificación 

de las medidas incluidas en el programa URBAN de Ourense para alcanzar ese objetivo 

se explicaba que este se perseguiría a través de la introducción de acciones dirigidas a la 

mejora de la capacidad de la administración para prestar los mejores servicios a los 

ciudadanos.   

Del análisis del contenido del programa en relación a este tema deriva que el 

Ayuntamiento interpretó la acción requerida en cuanto a la gestión urbana como el 

establecimiento de sistemas que facilitaran el acceso del ciudadano a los servicios de la 

Administración local por medio de la puesta en marcha de acciones de introducción de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

En la descripción de las acciones relativas a la participación ciudadana incluidas en la 

Medida 7.2 del programa URBAN II de Ourense, se señalaba que el Concello era 

“consciente de que sólo podrá tener éxito (en la implementación del programa) si se 

consigue implicar al conjunto de la población y, en especial, a los agentes sociales” 

(Ministerio de Hacienda, 2001b), para lo que se previó la institucionalización de la 

participación de los ciudadanos y los actores locales en el programa a través de la 

creación de un Consejo Asesor del proyecto.  En el iban a estar presentes los  colectivos 

y las asociaciones de la ciudad.   

Se previó que este Consejo se reuniría al menos dos veces al año, convocándose más 

reuniones en el caso de que la ejecución del proyecto lo demandara. 

Se estableció que la participación se instrumentalizara a través de la Oficina URBAN, 

por medio del mantenimiento de una relación constante durante el desarrollo del 

programa entre esta y el Consejo Asesor.  La Oficina URBAN, al poner en marcha las 
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actuaciones concretas, informaría al Consejo para que este pudiera expresar su opinión 

y, en su caso, sugerir posibles modificaciones (Ministerio de Hacienda, 2001b: 106). 

 

De lo anterior deriva que: 

• La participación ciudadana no fue entendida como una metodología de 

transformación del sistema de gestión local. 

• La ciudadanía y los actores locales no se consideraban igualmente 

importantes de cara a la implicación de estos en un proceso de 

participación.  En la cita recogida más arriba, se señalaba la implicación 

de los segundos como prioritaria. 

• Tanto la estructura que se dio al instrumento de participación ciudadana 

como la frecuencia de reunión establecida para este, eran insuficientes 

para desencadenar un proceso de participación en el que los ciudadanos y 

los actores sociales y económicos presentes en el área de actuación 

pudieran incidir de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones e 

implementación del programa. El mecanismo establecido apuntaba 

principalmente a mantener informados a ciudadanos y asociaciones sobre 

las actuaciones que habían sido decididas e iban a ser implementadas por 

el Ayuntamiento.  El mecanismo diseñado preveía también la recogida 

de sugerencias sobre actuaciones que ya habían sido decididas por el 

Pleno del Ayuntamiento. 

 

En el proyecto URBAN Ourense de 2001, la medida 7.2 contenía, además de la prevista 

institucionalización de la participación ciudadana por medio de la constitución del 

mencionado Consejo Asesor, el desarrollo de un conjunto de acciones destinadas a 

hacer visible la transformación del centro histórico propiciada por URBAN.  En 

concreto se perseguía el diseño de una imagen de proyecto que pudiera ser utilizada 

como instrumento de marketing por los comercios, los establecimientos hosteleros y los 

empresarios de la zona, con el objetivo de constituir paulatinamente una imagen de 

marca del centro de la ciudad.    

Dentro de dicha acción se llevaron a cabo: 

• Inserciones publicitarias en los diarios de mayor circulación de la ciudad 

para dar a conocer las convocatorias para la mejora del medio ambiente, 
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mostrar la idea de recuperación del casco histórico (Ministerio de 

Hacienda, 2003d) dar a conocer la inauguración del Centro de Iniciativas 

Empresariales y las convocatorias públicas para la intervención en 

fachadas. 

• Campaña de imagen del programa URBAN basada en la colocación de 

200 carteles. 

• Colocación de carteles en el casco histórico en los que se detallaban las 

actividades a desarrollar por URBAN. 

• Presencia de la imagen URBAN en camisetas con motivo del maratón de 

la ciudad. 

• Plan de visibilidad del programa que incluyó la colocación de carteles de 

entrada en los accesos a la zona URBAN, carteles genéricos del PIC 

URBAN, edición de trípticos informativos de las ayudas al comercio, la 

hostelería y la restauración, elementos de merchandising con la imagen 

URBAN (paraguas, bolígrafos, lapiceros, relojes, calendarios, cuaderno 

de pinturas para niños), edición de un libro sobre el casco histórico, 

creación de un juego infantil con motivos del casco histórico ((Ministerio 

de Hacienda, 2008b). 

 

 
Figura 33: Página web del programa URBAN de Orense.  Fuente: Página web del 
programa URBAN de Ourense (actualmente no está en funcionamiento). 

 

Las acciones mencionadas revelan que el esfuerzo de “conexión” con la ciudadanía en 

el marco de este programa se centró en hacerla saber que se estaba implementando un 
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programa que agrupaba una serie de contenidos, sobre los que tenía una capacidad de 

modificación muy limitada, ejercida en todo caso desde la presión del tejido asociativo 

y no desde mecanismos previstos y formalizados. 

Las acciones de participación por parte de la ciudadanía quedaron limitadas a reuniones 

informativas.  Esta estuvo implicada en el proceso de diseño del programa (ver a 

continuación), pero no en el proceso de seguimiento, implementación o gestión  de las 

medidas. 

 

En cuanto al partenariado con agentes locales, las relaciones del Ayuntamiento se 

limitaron al ámbito de algunos agentes económicos.  En la documentación relativa al 

programa de Ourense no se menciona la relación con entes sociales o el tercer sector. 

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa 

El Ayuntamiento de Ourense se puso en contacto con las principales entidades 

ciudadanas activas en la ciudad en el momento de arranque del programa.  A través de 

este contacto se recabaron sus puntos de vista, que fueron tenidos en cuenta para diseñar 

la estrategia inicial del mismo.   

 

En el documento del Programa URBAN Ourense de 2001 se señalan entre las 

contribuciones que derivaron de los contactos celebrados durante esa primera fase y que 

se tuvieron en cuenta en el proyecto final, la creación de un centro de iniciativas 

empresariales, un centro comercial abierto y la eliminación de barreras arquitectónicas.  

También se señala que a través del contacto entre el Ayuntamiento y las asociaciones y 

otras entidades se obtuvo el apoyo de estas al proyecto, por lo que desde el principio se 

contó con la disponibilidad de organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones 

de vecinos, asociaciones representativas de colectivos desfavorecidos, asociaciones 

culturales, etc. a participar en el mismo (Ministerio de Hacienda, 2001b: 141).  En este 

sentido en el proyecto de 2001 se habla de un “pacto urbano” en torno al programa 

URBAN. 

 

En relación al proceso de participación durante la vida del programa, la Evaluación 

intermedia no hace referencia al previsto Consejo Asesor ni a su trabajo.  En los 

Informes Anuales de 2003 a 2008 dentro de la medida 7.2 la creación de dicho Consejo 

Asesor sigue apareciendo como acción a desarrollar (cuando se describen las acciones 
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desarrolladas dentro de esta medida, en ninguno de los Informes Anuales se hace 

referencia a la puesta en marcha o funcionamiento del Consejo Asesor, quedando el 

contenido de la mencionada medida 7.2 focalizado en tareas de difusión e información).  

Esto sugiere que dicho Consejo Asesor nunca llegó a formalizarse.  

 

También en relación a la participación de la ciudadanía la Evaluación intermedia señala 

que se desarrollaron reuniones informativas durante la fase de ejecución del programa 

con asociaciones de vecinos y que en el caso de la actuación relativa a la 

peatonalización y eliminación de barreras físicas se llevaron a cabo consultas a los 

residentes con el fin de poner solución a las problemáticas especificas señaladas.  

Asimismo, dicho documento apunta que “no se han puesto en marcha mecanismos 

específicos de participación ciudadana.  Así, el equipo gestor del programa ha 

entendido la participación ciudadana, esencialmente, como un proceso de información 

de la ciudadanía sobre las actuaciones desarrolladas en el marco del Programa, sin 

pretender la intervención de esta en su definición o ejecución, en gran medida como 

consecuencia de las particulares características de gran parte de la población del 

Casco Histórico” (D’Aleph, 2004b). 

 

En cuanto a la participación de los agentes sociales y económicos, se dio la 

colaboración formal (a través de la firma de un convenio) de la Asociación de 

Constructores de Orense en la creación de un Centro de Formación para el sector de la 

Construcción, integrado en la Medida 3.5 del URBAN Ourense.  La colaboración entre 

el Ayuntamiento y dicho ente tuvo dos vertientes: por una parte se materializó en las 

tareas de organización de cursos, mientras que por la otra se dio una participación de 

dicha Asociación en los gastos derivados del coste de construcción del centro, 

aportando un 19,25% de dicho coste.  En la tercera planta de ese edificio la Asociación 

construyó su sede, sufragando la totalidad de los gastos (Ministerio de Hacienda, 2008b: 

20).  Este ha sido el único caso en el que un programa URBAN II en España ha 

conseguido integrar en los recursos económicos a disposición del mismo financiación 

procedente del sector privado. 

 

También se dieron relaciones entre el Ayuntamiento y otras entidades (Cámara de 

Comercio, Confederación de Empresarios, Asociación de Artesanos, colegios 

profesionales).  Estas estuvieron directa o indirectamente implicadas en la ejecución de 
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algunas de las actuaciones del programa, pero no se llegó a formalizar un marco de 

colaboración entre ellas y el Ayuntamiento.  Por ejemplo, dentro de la Medida 2.3 de 

concesión de ayudas a la instalación de profesionales en el centro histórico, se 

organizaron reuniones informativas con algunos colegios profesionales, pero no se dio 

una implicación directa de estos en la gestión de las ayudas (D’Aleph, 2004b: 61). 

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo 

En este caso, tanto la ausencia de un proceso de participación durante la vida del 

programa, como la estructura de gestión desarrollada (externa a la estructura del 

Ayuntamiento), apuntan a que el programa no introdujo “enseñanzas” relevantes para la 

Administración local o la ciudadanía en relación a la transformación de la gobernanza o 

el establecimiento de canales de diálogo entre las instituciones y la población.  En este 

sentido cabe decir que la adicionalidad del programa URBAN II desde la consideración 

del enfoque colaborativo del mismo fue baja, no habiendo aportado “habilidades” o 

conocimiento que la ciudad ya no tuviera.  En base a eso no se desarrolló capacidad 

local e institucional. 

 

La baja implicación de actores locales, sobre todo sociales, hace pensar que estos no 

crearon expectativas importantes en torno al proceso de participación que en principio el 

Ayuntamiento había planteado mantener durante toda la vida del programa, lo que 

sugiere que tampoco se habrá dado una reacción de los actores locales de desconfianza 

respecto a la Administración que pueda amenazar el desarrollo de procesos 

participativos en el futuro. 

Esta circunstancia si que puede darse sin embargo en el caso de las asociaciones 

vecinales que fueron consultadas en el momento de diseño de la estrategia de actuación, 

ya que en base a la misma estas organizaciones sí que pudieron haber desarrollado 

expectativas de mayor participación, que finalmente vieron cumplidas.  En ese caso se 

podría haber dado un distanciamiento respecto a la Administración Local y la 

reafirmación de la idea de que las decisiones que afectan al entorno urbano siempre son 

tomadas desde la política, sin escuchar a la comunidad local. 

 

 Como aspectos positivos del programa cabe mencionar el consenso que se logró en 

torno al mismo a través del proceso de información y consulta realizado en un primer 

momento por parte del Ayuntamiento.   
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También hay que señalar que el programa de Ourense fue el único URBAN II 

desarrollado en España que logró sumar financiación privada a los recursos económicos 

del programa. 

 

Aunque el Ayuntamiento fue capaz de conseguir el consenso en torno a la necesidad de 

actuación en el centro histórico, una vez que se accedió a las ayudas europeas no fue 

capaz de convertir esto en una fortaleza del programa. 

 

Por otra parte, la importancia de los cambios que sufrió el contenido del programa, 

sumada a la anunciada puesta en marcha de un proceso de participación que no llegó a 

arrancar, apuntan a que este no estuvo basado en un diagnóstico consistente y que no 

fue realista en cuanto a las posibilidades de poner en marcha las actuaciones que 

proponía.  

Este hecho y la incapacidad del Ayuntamiento de integrar el consenso en torno al 

programa como un elemento desde el que implicar a todos los actores que se habían 

mostrado favorables a las actuaciones en un proceso de participación, hacen pensar que 

el contenido que se integró en los distintos documentos del programa respecto a la 

colaboración de la ciudadanía y los actores sociales, fueron incluidos con el fin de 

cumplir con la metodología prevista desde instancias comunitarias.  Una vez que las 

Ayudas se concedieron el contenido relativo a la participación o no se supo o no se 

pudo poner en marcha. 

 

Es sintomática la  cita de la Evaluación Intermedia recogida en el desarrollo del estudio 

de caso, en la que se pone en evidencia que el Ayuntamiento no consideró posible 

iniciar un proceso de participación con la población del centro histórico debido a su 

perfil social. 
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4.3.9.3. Teruel: 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

El Ayuntamiento de Teruel no ha iniciado en la actualidad el proceso de Agenda 21L.  

El Consejo de Participación Ciudadana185 de Teruel se constituyó en 2001, mientras que 

su Reglamento de Participación Ciudadana fue Aprobado en 2008.  En cuanto a su Plan 

Estratégico este fue lanzado en 2006.   

De lo anterior deriva que la ciudad no había puesto en funcionamiento en el momento 

de lanzamiento de URBAN II instrumentos o procesos que hicieran posible la 

colaboración de la ciudadanía y los actores locales en el gobierno local o la puesta en 

marcha de políticas urbanas colaborativas. 

 

En el documento del Plan Estratégico de la ciudad Teruel 2011, de 2006, se hacia un 

análisis del asociacionismo en la ciudad, llegándose a la conclusión de que Teruel 

contaba con la densidad asociativa más alta de todo Aragón (Universidad de Zaragoza, 

2006).   

En cuanto a la participación, ese documento señalaba que en líneas generales era 

relativa, y dependía de la motivación propia del ciudadano y su vinculación con la 

convocatoria de participación.  Asimismo,  hacía notar que no era “suficiente hablar de 

participación cuando, en muchos casos, no se hacen todos los esfuerzos para motivar a 

la población a que se involucre con su ciudad o cuando priman los intereses 

personales“(Plan Estratégico de Teruel, 2006). 

Por otra parte apuntaba que en la ciudad “existe una contradicción entre la cantidad de 

asociaciones, y la valoración del ciudadano del Teruel como apático y poco 

participativo” (Plan Estratégico de Teruel, 2006). 

 

En el análisis DAFO llevado a cabo por el Ayuntamiento de Teruel incluido en el 

Proyecto URBAN II de 2001, se señalaba como una debilidad de la ciudad y una 

                                                 
185 En opinión de algunas asociaciones de vecinos el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana 
no se cumple y parece no estar desarrollándose en los términos en los que fue creado.  Consideran 
también que no se hace un seguimiento real sobre la participación del ciudadano (Plan Estratégico de 
Teruel, 2006). 
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posible amenaza para el desarrollo del proyecto el bajo nivel de colaboración ciudadana 

en el gobierno urbano (Ministerio de Hacienda, 2001c: 26).  

 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

La propuesta preparada por el Ayuntamiento de Teruel fue seleccionada por la 

Subdirección General de la Administración del FEDER para acceder a la Iniciativa 

Comunitaria URBAN. La propuesta fue enviada a la D G de Política Regional el 7 de 

febrero de 2001 con el fin de que fuera revisada por los servicios de la Comisión.   

A lo largo del proceso de programación se mantuvieron reuniones entre la Dirección 

General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, 

la Comisión Europea y el Ayuntamiento de Teruel con el fin de “ajustar los contenidos 

y la redacción” del PIC URBAN y el Complemento de Programa (D’Aleph, 2004c: 81).  

 

La Comisión envió el 23 de mayo de 2001 sus posiciones de negociación respecto al 

PIC URBAN de Teruel al Estado español. 

En base a dichas posiciones y para perfilar la propuesta definitiva se celebró una 

reunión en Bruselas durante el mes de julio entre la mencionada Subdirección, la D G 

de Política Regional y otros servicios de la Comisión.  Dos semanas después tuvo lugar 

otra reunión en Madrid, esta vez entre el Ayuntamiento de Teruel y la Comisión 

Europea, con el fin de acordar la propuesta definitiva, que fue enviada a la Comisión en 

el mes de septiembre de 2001 y aprobada en noviembre del mismo año (Decisión de la 

Comisión nº C(2001)2806). 

   

Una vez superada la fase de programación, la relación entre el Ayuntamiento (a través 

de la Sociedad Municipal URBAN Teruel S.A.) y la Dirección General de Fondos 

Comunitarios se desarrolló dentro de los cauces establecidos en base a los 

procedimientos a cumplir en el marco de la normativa comunitaria aplicable a URBAN 

y a la celebración de las reuniones de los Comités de Seguimiento de los programas 

URBAN II de España. 

 

En cuanto a la relación entre la Sociedad URBAN Teruel y el gobierno regional, 

durante el desarrollo del proyecto el Ayuntamiento de Teruel vio la dificultad de llegar a 

acabar en el plazo marcado por URBAN II la restauración de la Plaza de Domingo 
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Gascón (que había sido incluida en el proyecto inicial) debido a la envergadura de las 

obras que conllevaba.  Por ese motivo se decidió cambiar la financiación de ese 

proyecto y se empezó a dialogar con el Gobierno de Aragón (Departamento de Política 

Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón) para que se hiciera cargo de la 

financiación del concurso de ideas, redacción de proyecto y construcción del mismo.  El 

Gobierno Regional accedió a ello, realizando también en 2006 la reforma del Paseo de 

la Glorieta y la construcción de un aparcamiento de 544 plazas. 

 

También se firmó un convenio con el Centro de Educación de personas adultas Isabel de 

Segura y el Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón, para la 

realización de actividades docentes dirigidas a la integración de los inmigrantes. 

 

Ambas acciones no quedaron formalizadas dentro del marco del programa URBAN, que 

no contó con cofinanciación directa procedente del gobierno regional (Ministerio de 

Hacienda, 2006c’’: 118).  

La cofinanciación procedente del Gobierno Central consistió en 12.500 € destinados a 

las medidas 7.4 (4.500 €) y 7.5 (8.000 €). 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

Para gestionar el programa URBAN el Ayuntamiento creó la Sociedad Municipal 

URBAN Teruel S.A., de capital íntegramente municipal, para hacer las funciones de 

órgano ejecutor del programa.  Estuvo dotada de un equipo técnico formado por un 

asesor jurídico, un asesor económico-financiero y un arquitecto, encargados del 

seguimiento de las actuaciones según su campo de conocimiento.  Su objetivo era la 

definición y ejecución de los ejes, medidas y actuaciones que formaban parte del 

URBAN Teruel y su posterior realización.  Sus tareas fueron las siguientes: 

• Gestionar las medidas y acciones del programa y coordinar el trabajo de 

las distintas entidades colaboradoras en el mismo. 

• Controlar los procedimientos y el cumplimiento de la normativa relativa 

a elegibilidad, publicidad, contratación, etc. 

• Coordinar los sistemas de información y evaluación del programa. 
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• Desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y los relativos a 

las comisiones de seguimiento locales. 

• La interlocución con el Ministerio de Hacienda. 

• Participar en los Comités de Seguimiento (Ministerio de Hacienda, 2010: 

99). 

  

Se previó que dicha Sociedad estuviera regida por tres órganos: la Junta General del PIC 

(función asumida por el Pleno del Ayuntamiento), el Consejo de Administración y la 

Comisión Delegada Consultiva del PIC. 

 

El Consejo de Administración estaba compuesto por siete miembros designados 

libremente por la Junta General entre los Concejales del Ayuntamiento de Teruel y 

estaba presidido por la alcaldía.  También formaba parte de él la Consejera Delegada 

(encargada de la gestión de la Sociedad Municipal y de la coordinación de la ejecución 

de todas las actuaciones incluidas en el programa).  Contó con representación de todos 

los partidos políticos presentes en la Corporación Municipal (PSOE, PAR, PP, CHA).   

Este órgano se reunía mensualmente en sesión ordinaria o extraordinaria siempre que se 

juzgaba necesario para la administración de la Sociedad Municipal URBAN.  A él le 

correspondían las facultades que no quedaban reservadas por la Ley y los Estatutos a la 

Junta General (Pleno del Ayuntamiento) (Ministerio de Hacienda, 2010c: 99). 

 

La Comisión Delegada Consultiva estaba formada por cincuenta miembros 

representantes de las instituciones públicas y privadas de la ciudad y actores 

económicos y sociales con intereses en el programa.  Entre ellos cabe citar al 

Subdelegado del Gobierno, el delegado territorial de la DGA, concejales del 

Ayuntamiento, representantes de la Cámara de Comercio, miembros de organizaciones 

sindicales y vecinales, profesionales de colegios profesionales, actores económicos y 

sociales, etc.  

La presidencia de la Comisión estaba ocupada por la presidenta del Consejo de 

Administración de la Sociedad URBAN Teruel (alcaldesa de la ciudad).   Este órgano 

tenía el cometido de cooperar en el desarrollo del programa y dar voz dentro del mismo 

a los distintos actores y la ciudadanía.  Tenía carácter consultivo. 

Su primera reunión tuvo lugar el 1 de septiembre de 2003 con el objetivo de informar a 

la ciudad del estado de ejecución de los proyectos, facilitar el seguimiento y control de 
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estos por parte de sus miembros e intercambiar ideas y sugerencias (Ayuntamiento de 

Teruel, 2004). 

En esa primera reunión la Consejera Delegada de la Sociedad URBAN Teruel definió 

este órgano como cauce de participación ciudadana, señalando que “pese a su carácter 

consultivo, sus propuestas y sugerencias serán tenidas en cuenta con el fin de mejorar 

el desarrollo del programa” (Ayuntamiento de Teruel, 2004). 

 

 
Figura 34: Miembros de la Comisión Delegada Consultiva en la reunión 
constitutiva (Fuente: Revista URBAN II Teruel.  Teruel cambia su imagen 
(Ayuntamiento de Teruel, 2004)). 

 

 

La relación entre la Sociedad Municipal URBAN Teruel y el Ayuntamiento fue fluida.  

Por ejemplo, la supervisión técnica de las obras se llevaba a cabo de manera compartida 

entre la técnico de la Sociedad municipal y los servicios técnicos municipales con el fin 

de coordinar las actuaciones.  Lo mismo sucedía antes de iniciar las obras que eran 

discutidas y preparadas conjuntamente antes de que fuesen finalmente aprobadas por el 

Ayuntamiento. 

 

4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

En base al análisis DAFO desarrollado se establecieron unos objetivos generales a 

alcanzar dentro del proyecto URBAN Teruel de 2001, a través de tres grupos de 

actuaciones: sobre el espacio urbano, sobre el soporte económico y sobre el soporte 
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social.  En relación a este último se estableció que las actuaciones consistirían en: 

programas culturales y de participación ciudadana, formación y acceso a las nuevas 

tecnologías, integración de colectivos socialmente marginados y apoyo a proyectos 

empresariales que coadyuvaran a la creación de empleo (Ministerio de Hacienda, 2001c: 

26). 

 

El análisis incluido en el programa de Teruel de 2001 detectaba una serie de amenazas 

al desarrollo de cada uno de los ejes en los que se estructuraba el programa en base a la 

constatación de la situación presente en la ciudad.  Para superar las mencionadas 

amenazas en el documento se establecían unos objetivos y se apuntaba una estrategia 

para alcanzarlos y unas medidas a implementar.   

 

En el caso del eje 7 (Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 

urbano), una de las amenazas detectadas tenía que ver con la complejidad de los 

procedimientos de gestión y ejecución del programa y con la carencia de un área 

especializada en temas comunitarios y de “integrabilidad de acciones en el término 

municipal” (Ministerio de Hacienda, 2001c: 30).  Entre los objetivos establecidos para 

superar esta situación sin mermar la eficacia del programa se fijaron los siguientes: 

“Acercar los objetivos de las políticas comunitarias europeas a la población”, 

“Canalizar la participación de los agentes sociales implicados en el programa” e 

“Informar del desarrollo del programa a la población y demás entes sociales” (Ibídem).  

La estrategia que haría esto posible estaba basada en la necesidad de implicar “tanto a 

la autoridad política como a los técnicos y al resto de la población en la ejecución del 

programa” y en “informar periódicamente del grado de evolución de las necesidades y 

respuestas del plan” (Ibídem).  Esta estrategia sería puesta en marcha a través de las 

siguientes medidas: 

• “Fomento de las estructuras de gestión urbana nuevas y modernas, 

formación de personal.  Estudios y peritajes sobre la reorganización y 

mejora de los servicios públicos”. 

• “Campañas de información y publicidad, medidas para mejorar el 

acceso a la información, principalmente en materia de medio ambiente, 

y participación de los ciudadanos en los procesos de decisión” (Ibídem) 
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Así pues, del análisis del documento de programa de 2001 deriva que en los 

presupuestos de partida que se tuvieron en cuenta en el diseño del mismo, se 

contemplaron la implicación de la ciudadanía y los actores locales en el programa y su 

inclusión en la toma de decisiones en el marco del mismo.   

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

Como deriva de lo anterior, la participación ciudadana se apuntaba como contenido del 

programa, pero contradictoriamente la Medida 7.2 (en la que hubieran estado incluidas 

las acciones para la puesta en marcha de procesos de participación) quedó sin contenido 

en este sentido, no previéndose instrumentos y dotación económica para poner en 

marcha un proceso de participación en torno al programa. 

 

Las acciones incluidas dentro de la Medida 7.2 estuvieron orientadas a la difusión y 

publicidad del programa y consistieron principalmente en las siguientes actuaciones: 

• Desarrollo y mantenimiento de la página web URBAN Teruel. 

• Realización de cuatro paneles explicativos del programa y fotografías 

que de los proyectos que lo componen. 

• Revista semestral. 

 

 
Figura 35: Último número de la revista URBAN II Teruel.  Fuente: (Ayuntamiento de 
Teruel, sin año). 

 
 

• Edición de folleto informativo. 

• Edición de video de presentación del programa. 
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• Diseño y elaboración de cd multimedia. 

• Difusión de las actuaciones en prensa, radio y televisión local. 

 

De lo anterior deriva que se dio una falta de consistencia entre la intención expresada en 

el documento de Proyecto de 2001 y lo que finalmente se llevó a la realidad.   

 

La inclusión de los ciudadanos y los actores locales en el proceso de toma de decisiones 

hubiera conllevado necesariamente la creación de algún foro participativo estable donde 

se diera diálogo entre ellos y con la administración.  Como se ha visto se había previsto 

la creación de la Comisión Delegada Consultiva, sin embargo, aunque llegó a formarse, 

sólo se reunió durante los años 2003 y 2005.  La Evaluación Intermedia del programa 

señalaba como recomendación basada en el análisis del programa al final de 2004 la 

necesidad  de “perseverar en el esfuerzo de comunicación y participación de la 

población residente, haciendo especial énfasis en los aspectos de valor añadido 

derivados de contar con cofinanciación europea para la ejecución de las actividades 

del PIC.  En este ámbito, debe hacerse especial esfuerzo en consolidar la Comisión 

Delegada consultiva como estructura fundamental para la búsqueda del consenso sobre 

las actuaciones previstas”  (Ministerio de Hacienda, 2010). 

A pesar de esta recomendación, la Comisión Delegada Consultiva sólo se reunió en 

2003 y 2005, por lo tanto, sin regularidad temporal.  Desde la Sociedad URBAN Teruel 

se reconoce que “en ningún momento funcionó ni fue de utilidad”. 

Si que se reconoce el papel que jugó este foro para difundir el programa y sus 

contenidos entre los turolenses: “La Comisión Delegada Consultiva del PIC Urban II 

Teruel se ha reunido en varias ocasiones para informar a los 50 miembros que la 

componen del desarrollo del Programa.  Dicha Comisión al estar formada por 

representantes de instituciones públicas y privadas, así como agentes económicos y 

sociales de la ciudad, ha sido una plataforma muy útil para difundir el proyecto Urban 

II y para recibir la opinión de los colectivos más representativos de la Ciudad” 

(Ministerio de Hacienda, 2010: 120). 

 

La no constitución de la Comisión Delegada Consultiva fue una oportunidad perdida 

para integrar a la ciudadanía y los distintos actores en el programa.  Esa circunstancia no 

sólo hubiese integrado recursos disponibles en el URBAN, sino que también hubiera 
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contribuido a superar la debilidad que se señalaba en el análisis DAFO de la ciudad, 

relativa a la falta de participación ciudadana en el gobierno urbano. 

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa 

En un primer momento el Ayuntamiento de Teruel intentó incorporar la participación de 

los actores sociales y económicos y la población en el programa.  Para ello llevó a cabo 

reuniones en dos ámbitos principales de trabajo: 

• El ámbito social.  Se mantuvieron reuniones entre el Ayuntamiento y 

colectivos, asociaciones y ONGs que estaban colaborando activamente 

con los sectores desfavorecidos de la población de la ciudad.  Se 

pretendía con ello establecer un diagnóstico de las necesidades 

prioritarias con el fin de incluirlas en el programa. 

• En el ámbito de la dotación de infraestructuras para la ciudad.  Se 

mantuvieron reuniones con asociaciones vecinales y profesionales, 

pudiéndose comprobar que lo planteado por estas coincidía en líneas 

generales con las directrices de actuación que con anterioridad habían 

sido marcadas por el Ayuntamiento. 

Estas reuniones también pusieron de manifiesto la importancia que la 

población daba a la calidad del medio ambiente urbano y del entorno 

natural que rodeaba la ciudad. 

 

Como consecuencia de ambas líneas de trabajo se pudo alcanzar el consenso con las 

organizaciones sociales, vecinales y profesionales y la inclusión de las propuestas que 

habían gozado con mayores niveles de consenso, y se consideraban adecuadas a los 

fines del programa, en el proyecto final de 2001.   

Ese consenso derivó también en la firma de un documento de adhesión al programa por 

parte de 42 organizaciones de la ciudad, entre las que se encontraba la Universidad de 

Zaragoza para el Campus de Teruel, la Universidad de Verano de Teruel, dos escuelas 

universitarias, la Cámara de Comercio de Teruel, la Confederación Empresarial 

Turolense, una asociación de empresarios, Cáritas Diocesana de Teruel, 6 asociaciones 

con fines sociales, 2 colegios profesionales, una asociación de comerciantes, dos 

asociaciones culturales, 18 asociaciones de vecinos, el Consejo de Juventud Local, la 

Coordinadora Ciudadana Teruel Existe, un APA y la Unión Comarcal Teruel de CCOO. 
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Tras un proceso de selección una parte de las propuestas derivadas de la consulta a las 

organizaciones de la ciudad llegaron a introducirse en el proyecto.   

Es significativo el caso de la Escuela Municipal de dramatización, danza y folklore, que 

fue propuesta en el año 2000 por parte de distintas asociaciones culturales de la ciudad 

(un total de diez) para ser incluida dentro del programa URBAN Teruel, así como  la 

creación del centro especial de empleo para disminuidos psíquicos, que fue incluido en 

el programa a iniciativa de la Asociación de padres de hijos disminuidos psíquicos 

Ángel Custodio, con el fin de propiciar la integración laboral de ese colectivo.  También 

partieron del proceso de consulta las acciones relacionadas con: asentamiento de 

transeúntes, rehabilitación de edificios para fines sociales, asistencia y rehabilitación a 

enfermos alcohólicos, cursos de formación de inmigrantes,  plan de prevención de 

toxicomanías y absentismo en la educación, proyectos relacionados con el comercio y la 

hostelería, guías turísticos, centro social de base para barrios, adaptación del Centro 

social del barrio del Arrabal, edificio multiusos cívico-social, talleres de empleo para 

mujeres y planes de inserción, taller “a todo trapo” e implantación de un centro 

comercial abierto en el casco histórico.  

 

Como se ha visto, a pesar del arranque del programa con el establecimiento de un 

diálogo en base a los contactos entre la Oficina URBAN y los mencionados actores 

locales y la ciudadanía, el programa no introdujo dentro de la Medida 7.2 mecanismos 

que permitieran realizar un proceso de participación. 

Durante la fase de ejecución se adoptó (en diciembre de 2002) el acuerdo de constituir 

un órgano de participación: la mencionada Comisión Delegada Consultiva (que más 

adelante cambiaría su denominación por Comisión Consultiva), cuya composición y 

funcionamiento se han descrito en el Apartado 3.  En ella estaban representados la 

ciudadanía y los actores locales.  Como se ha comentado, este órgano no tenía 

capacidad de decisión, sino propositiva.  En la documentación relativa al programa no 

se menciona la regularidad con la que se desarrollaron sus reuniones ni si se estableció 

un reglamento de participación para regular su funcionamiento.  Como se ha 

mencionado, este órgano sólo llegó a reunirse durante 2003 y 2005 y su contribución al 

programa fue considerada baja por la Sociedad URBAN Teruel. 

 

Por otra parte, como consecuencia del dialogo que el Ayuntamiento había iniciado con 

algunos actores sociales (activos en el ámbito de la asistencia a colectivo marginados) 
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durante el proceso de definición de la estrategia de proyecto, surgieron acuerdos de 

colaboración que se formalizaron a través de la firma de convenios:   

• Convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Teruel y la 

Asociación Fe y Vida de Teruel (FEYDA) para la impartir cursos de 

formación a trabajadores inmigrantes con el fin de aumentar sus 

posibilidades de integración en la sociedad turolense (Ayuntamiento de 

Teruel, 2004).  

• Se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación de 

Comerciantes, Industriales y Profesionales del Centro Histórico y el 

Ayuntamiento de Teruel para la gestión y dinamización del comercio 

mediante actuaciones conjuntas de publicidad y urbanismo comercial 

(Ministerio de Hacienda, 2008c: 23). 

• Se firmó un convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Teruel para realizar un análisis de los comercios del municipio de Teruel 

(Ibídem). 

• Se dio un proceso de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la 

Asociación de empresarios del Polígono La Paz, que se concretó en la 

realización de tres actuaciones (mejora de la presión del agua en la red 

del Polígono, edición de planos informativos y adquisición y colocación 

de puntos informativos sobre la localización). 

• Se firmó un Convenio de colaboración entre la Sociedad Municipal 

URBAN Teruel y Caritas Diocesana de Teruel para el 

acondicionamiento de un edificio con fines sociales (Casa del Aljibe) 

para la realización de actividades de atención primaria a personas en 

riesgo de exclusión.   

• También se firmó un convenio de colaboración con Caritas Diocesana de 

Teruel para la puesta en práctica del Taller de recuperación de ropa 

usada, con el objetivo de favorecer la inserción sociolaboral de mujeres 

desfavorecidas a través de un taller de lavandería y plancha. 

• Se firmó un convenio con la Asociación Aragonesa de Exalcoholicos 

(ASAREX) que, debido a los problemas que esta tuvo en su sede de 

Teruel, quedo rescindido en 2007. 
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7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo 

Como deriva de lo expuesto en el Apartado 6, las acciones de participación por parte de 

la ciudadanía quedaron limitadas a las reuniones informativas y de consulta 

desarrolladas en un primer momento con el fin de introducir las propuestas de actuación 

de la ciudadanía y los actores locales en el programa. 

El número de proyectos concretos que se señalan como fruto de la contribución de esas 

consultas apunta a que el Ayuntamiento escuchó a los ciudadanos y entes con los que 

contactó en ese primer momento y que ese contacto determinó de manera relevante el 

contenido final del programa.  Ese primer contacto también propició el consenso 

general en la ciudad en torno al URBAN II. 

 

No se han encontrado evidencias sobre qué razón llevó al Ayuntamiento a crear la 

Comisión Consultiva en 2002, un foro que no estaba previsto en el proyecto inicial.  Es 

factible pensar que en función de su mayor conocimiento del funcionamiento del 

programa, las reuniones con el Ministerio de Hacienda y el intercambio de experiencia 

con las otras ciudades URBAN II en las reuniones del Comité de Seguimiento, los 

decisores políticos se plantearan que de cara a integrar las recomendaciones de la 

Comisión tenían que implementar un proceso de participación con la realidad local, que 

podría instrumentalizar a través de ese foro. 

La Sociedad URBAN Teruel ha señalado que la Comisión Consultiva sólo se reunió en 

2003 y 2005.  En este último año se interrumpió su actividad.  En cualquier caso, la 

descripción de sus cometidos y sus funciones no permiten entenderla como un foro 

participación que derivara en la construcción de capacidad local, porque no contó con 

una metodología y una regularidad en sus reuniones que permitiera el nacimiento de 

redes y el aprendizaje de los actores participantes en torno al programa y la gestión 

local.  La Sociedad URBAN Teruel ha reconocido que en este sentido este ente no 

funcionó y no fue de utilidad al programa.     

Su contribución acercó a la Administración Local a las asociaciones y la ciudadanía, 

manteniéndolas informadas de las decisiones ya tomadas en el marco de URBAN y de 

cómo se estaban desarrollando las actuaciones.  En este sentido aumentó la 

transparencia y el rendimiento de cuentas de la acción del Ayuntamiento.  Como se ha 

señalado también contribuyó de manera relevante a extender el conocimiento del 

programa por parte de los turolenses. 
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En cuanto al partenariado con agentes locales las relaciones, ya existentes con 

anterioridad a URBAN, entre Ayuntamiento  y diversas entidades activas en el ámbito 

local en el campo de los servicios sociales hicieron que el primero tuviera en cuenta sus 

propuestas y las incluyera en el programa y que considerara desde un primer momento 

que esas entidades podían llevar a cabo la gestión de algunas de las acciones contenidas 

en el programa.  Los convenios establecidos con dichas entidades constituyeron el 

marco formal en el que se desarrolló la participación de estas en el marco de URBAN. 

En este caso la colaboración entre el Ayuntamiento y dichas realidades locales no 

derivó de un proceso de aprendizaje conjunto enmarcado en el programa URBAN, sino 

del conocimiento muto que se había forjado previamente en base la colaboración de 

ambos, sobre todo en torno a la prestación de servicios sociales en la ciudad.   

 

En relación a la contribución general de URBAN es interesante señalar que en el caso 

de Teruel, al haberse actuado sobre toda la ciudad (único caso de los URBAN II en 

España), la mejora que se verifica en la misma una vez finalizado el programa se debe 

en gran medida a sus efectos.  En relación a este tema, en la última revista sobre el 

programa URBAN editada por el Ayuntamiento, se dice “después de siete años de 

trabajo, esfuerzo e ilusiones, podemos concluir diciendo que el Plan Urban ha sido la 

locomotora de la ciudad”, reconociéndose que el programa ha supuesto un antes y un 

después para Teruel (Ayuntamiento de Teruel, sin año). 

Como se ha visto, esta contribución general aparece minimizada en el caso de la 

participación y la potenciación del carácter colaborativo del programa, al no haberse 

dado dentro del mismo un proceso de implicación de la ciudadanía y los diferentes 

actores locales con  las instituciones que derivasen en la transformación de la 

gobernanza y la mejora de la capacidad local. 
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4.3.9.4. Cáceres: 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

En el momento de preparación y diseño de la estrategia del URBAN, en torno al año 

2000, la ciudad de Cáceres no contaba con un Plan Estratégico. Tampoco se había 

puesto en marcha la Agenda 21L de la ciudad (OSE, 2008). 

En base a lo anterior y a la ausencia de actuaciones de colaboración y participación en el 

marco de otras políticas o planes, se puede sugerir que en Cáceres no se contaba con 

experiencia previa en la puesta en marcha de procesos colaborativos en el diseño e 

implementación de políticas y que no se había dado por parte de la Administración local 

una predisposición a introducir procesos de este tipo hasta ese momento. 

En un trabajo de 2003 sobre planificación de los espacios urbanos y participación en la 

ciudad de Cáceres se pone de relieve la falta de participación de la ciudadanía a este 

respecto y se apunta como una de las barreras para recuperar el sentido identitario de la 

ciudad (Sánchez, 2003). 

 

El documento del Programa URBAN II de Cáceres de 2001 señaló como una de las 

fortalezas de la zona de actuación la disponibilidad de las instituciones públicas y los 

actores sociales y económicos a participar en la redacción del proyecto y en el proceso 

de puesta en práctica de las distintas acciones.  En dicho proyecto se señalaba que la 

estrategia de proyecto se había diseñado en base a la disponibilidad que se había 

encontrado en el tejido económico y social de la ciudad para participar en el mismo 

(Ministerio de Hacienda, 2001d: 104). 

 

También se apuntó como una fortaleza el deseo de distintas instituciones públicas y 

privadas de actuar sobre la dinámica de declive en la se encontraba la zona de actuación.  

Esto quedaba patente en las previsiones de actuación sobre dicha zona que existían por 

parte de distintos entes de ámbito municipal a través de proyectos que en aquel primer 

momento se juzgaron como complementarios a URBAN. 

 

Por otra parte, se citaba como una oportunidad la posibilidad de alcanzar consensos 

entre las distintas administraciones con competencias en el área de actuación para 
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alcanzar los objetivos del proyecto y se expresaba la intención de que los acuerdos que 

se alcanzaran en el marco de URBAN tuvieran continuidad en el tiempo.  Esto último se 

pretendía conseguir también en base a la disponibilidad mostrada por parte de entes 

privados y asociaciones para avanzar en esa línea. “Esto supondría la generación de 

una serie de sinergias en la ejecución de los diferentes proyectos, lo que repercutiría de 

forma permanente en el desarrollo local de nuestro municipio”. (Ministerio de 

Hacienda, 2001d:108) 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

Tras las reuniones que se mantuvieron durante el periodo de programación entre la 

Dirección General de Fondos Comunitarios, la Comisión Europea y el Ayuntamiento de 

Cáceres, con el fin de ajustar los contenidos de los documentos del Programa de 

Iniciativa Comunitaria URBAN Cáceres y su Complemento de Programa, la relación 

entre el órgano ejecutor local y  el Gobierno Central se desarrolló en el marco del 

cumplimiento de ambos de sus obligaciones respecto a la normativa comunitaria y en 

los encuentros anuales de los Comités de Seguimiento. 

 

A través de uno de los órganos de participación de los actores socio-económicos (el 

MA-TIC, del que se habla a continuación) el Ayuntamiento de Cáceres intentó 

establecer un canal de cooperación con la Junta de Extremadura, concretamente con 

algunas Direcciones Generales.  También se invitó a participar a través de este órgano a 

la Diputación Provincial de Cáceres, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Cáceres y la Dirección Provincial del INEM. 

 

En cuanto a la participación financiera del Gobierno Central en el URBAN Cáceres, 

esta consistió en 7.250 € para la realización de las medidas incluidas dentro del Eje 7 

(2.250 € para la medida 7.4 y 5.000 € para la medida 7.5).  No se dio financiación 

regional.  La financiación local (Ayuntamiento de Cáceres) fue de 3.856.962 €. 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

La disponibilidad de los distintos actores de involucrarse en el proyecto desde un primer 

momento, tuvo su reflejo en el diseño llevado a cabo por el Ayuntamiento para 

gestionarlo, estableciendo los siguientes órganos y equipos: 
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• Equipo de Coordinación Ejecutiva del Programa URBAN, compuesto 

por cuatro áreas: jurídica, social, técnica y económica (cada una de las 

cuales estaba integrada por técnicos del propio Ayuntamiento). 

• Equipo de Apoyo del Programa, formado por responsables de varios 

organismos autónomos, concejalías y servicios del Ayuntamiento, entre 

los que se contaban la Universidad Popular, el Instituto Municipal de 

Bienestar Social, el Instituto Municipal de Deportes, la Concejalía de la 

Juventud y la Agencia de Desarrollo Local. 

• MA-TIC, un órgano asesor que tenía como finalidad hacer participar en 

el programa a todas las organizaciones e instituciones que tenían 

competencias para actuar en el área elegida. 

• El equipo de información, difusión y divulgación del programa. 

• El equipo de sensibilización del programa al que se adjudicó la misión de 

promover la participación activa de los ciudadanos en el proceso de 

decisión, mediante la creación de Foros de opinión. 

• El equipo para la aplicación de la perspectiva de género en el programa 

(Ministerio de Hacienda, 2001d). 

 

El Equipo de Apoyo del Programa URBAN y el MA-TIC fueron designados por el 

Ayuntamiento de Cáceres para desarrollar la gestión del programa.  El primero fue 

encargado de llevar a cabo la coordinación real y activa de todas las actuaciones a 

desarrollar y de coordinarlas con las otras acciones previstas.  El segundo tenía la 

misión de promover la participación en el programa de todas las instituciones y 

organizaciones con competencia para actuar en el área URBAN. 

En la creación del MA-TIC se vislumbra la intención de dar lugar a un foro que diera 

pie a un acercamiento entre instituciones locales y territoriales, con el fin de hacerlas 

interaccionar en torno al programa.   

En el documento de Proyecto de 2001 aparecía un gráfico en el que se plasmó el 

funcionamiento de la gestión y participación del programa anteriormente descrito 

(Ministerio de Hacienda, 2001d): 
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Figura 36: Esquema original de la estructura de gestión del programa 
URBAN II de Cáceres. Fuente: (Ministerio de Hacienda, 2001d: 153). 

 

Esta estructura de funcionamiento fue transformada posteriormente y simplificada, 

reduciéndose el número de unidades técnicas, ejecutivas y de participación que se 

habían previsto inicialmente. 

 

Finalmente las tareas de gestión, coordinación y seguimiento del programa fueron 

desarrolladas por dos unidades organizativas creadas ad hoc por el Ayuntamiento de 

Cáceres (de carácter interno a este):  

• la Dirección del Programa: Estaba formada por el Director Técnico del 

Programa, catorce técnicos y un gerente y era responsable de la coordinación, 

seguimiento y ejecución del programa.  También era el interlocutor con la 

Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía.  

Este ente estableció mecanismos de coordinación y colaboración con las 

diferentes áreas del Ayuntamiento de Cáceres (sobre todo con las Áreas 

Económica, de Contratación, Técnica y Social), así como con los responsables 

de los organismos implicados en la ejecución de las acciones previstas 

(Universidad Popular, Instituto Municipal de Bienestar Social, Instituto 

Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de Deportes). 

• la Estructura de Apoyo estaba formada por un auditor externo y un Equipo de 

Coordinación Ejecutiva compuesto por técnicos del Ayuntamiento (D’Aleph, 

2004d). 
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La participación del tejido socioeconómico de la ciudad se implemento a través 

de tres órganos de carácter informativo: la Asamblea Calerizo, el Comité de 

Mujeres y el MA-TIC (D’Aleph, 2004d) (ver a continuación Apartado 6). 

 

La dirección política del Programa fue asumida por el Concejal de Fomento, 

Empleo, Comercio e Industria, Consumo, Juventud y de Régimen interior del 

Ayuntamiento. 

 

4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

La revisión de los documentos de Programa y el Complemento de Programa de 2001 

del URBAN II de Cáceres revela que se dio un entendimiento de las recomendaciones 

de la Comisión Europea en cuanto a la adopción del enfoque colaborativo, que quedó 

plasmado en la propuesta de acción presentada por la ciudad. 

Así queda plasmado en el mencionado documento, donde se dice explícitamente  “el 

Programa CALERIZO-URBAN CÁCERES supone una implicación real de los 

colectivos existentes en esta zona de Cáceres, tanto en su diseño, como, sobre todo, en 

su desarrollo.  Y debe, por tanto, adecuarse a las características reales de la población, 

en cuanto a interculturalidad, conflictividad social, interrelaciones, problemática 

empresarial” (Ministerio de Hacienda, 2001d: 63).   

 

La importancia de anclar el programa localmente está presente a lo largo de todo el 

documento y concretamente en la descripción de la estrategia de actuación, en relación a 

la cual se señala: “es un programa DE la zona, no PARA la zona.  Es fundamental 

conseguir que no sea un Programa externo, que se aplique desde fuera, sin un grado 

fuerte de compromiso e implicación de la zona urbana; evitar que personas y entidades 

sean objeto de intervención, para convertirse en sujetos de transformación”.  Para 

conseguir este objetivo se apuntaba que el programa tendría que desarrollarse según 

cinco directrices, de las que las tres siguientes hacían referencia a la participación: 

• “Planificar la participación de los agentes sociales de la zona en el 

diseño del Programa” (se hace referencia a los mecanismos previstos 

dentro de la Medida 7.2, de los que se habla en el Apartado siguiente). 

• “Consensuar el Programa con los implicados”. 
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• “Implicar a todos los sectores participantes en el desarrollo del 

Programa” (Ibídem: 63). 

 

De lo anterior deriva que el enfoque colaborativo quedó suficientemente introducido en 

el programa, tanto desde el punto de vista del alcance del mismo (se decía 

explícitamente que se quería implicar a los actores de la zona durante toda la vida del 

Programa), como lo que conllevaba dicho proceso: desarrollar un programa que no 

viniera impuesto a la comunidad local, sino que se definiera en profunda colaboración 

con esta.  A continuación se analiza si esta intención se instrumentalizó a través de la 

inclusión de acciones concretas. 

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

Como en los otros programas, las acciones orientadas a generar un proceso de 

participación se situaron principalmente dentro de la Medida 7.2 del documento de 

Programa de 2001. 

La revisión del contenido de la misma revela una distancia entre la “visión” plasmada 

en la parte descriptiva del programa y los instrumentos previstos para poder 

implementarla. 

 

Al enumerar los objetivos del Eje 7 “Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el 

gobierno urbano” se citan los siguientes: 

• “Sensibilizar a los habitantes de la zona para que su participación 

dentro del Programa sea activa”. 

• “Promover procesos de participación activos que involucren a todas las 

entidades e instituciones que puedan realizar en la zona actuaciones 

para una mayor coordinación de las mismas (Estrategia propuesta y 

modelo de gestión)”. 

• Y “Familiarizar a los habitantes de la zona con todas las actuaciones, y 

posibilitar su participación activa a través de diferentes medios”. 

 

La descripción de las acciones a acometer para alcanzar estos objetivos avalan la visión 

colaborativa que queda plasmada en los mismos, por ejemplo se habla de “creación de 
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Equipos y foros de trabajo eficientes en la gestión del Programa, que hagan que todas 

las acciones que se desarrollen en la zona estén interconectadas en su origen para una 

mayor efectividad de las mismas” (Ibídem).  Sin embargo, cuando se enumeran las 

acciones concretas a desarrollar se observa que estas consisten principalmente en el 

desarrollo de actuaciones de información (edición de folletos informativos, memorias 

descriptivas, edición de dípticos, paneles informativos, organización de jornadas, 

reportajes gráficos, exposiciones, conferencias, acciones de animación en la calle, etc.) 

(Ministerio de Hacienda, 2002d: 84).  Se dio por tanto, una falta de coherencia entre la 

visión que adoptó el programa en relación a la participación y las actuaciones que 

previó para ponerla en práctica. 

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa 

En un primer momento, con el fin de implicar a los actores sociales en el proyecto, el 

Ayuntamiento de Cáceres mantuvo varias reuniones durante los meses de julio y agosto 

de 2000 con cada uno de los colectivos o entes con intereses en la zona de actuación.  

Se quería con ello trasmitirles la intención del Ayuntamiento de presentar su 

candidatura para acceder a la Iniciativa Comunitaria URBAN II con cuatro objetivos:  

• Dar a conocer la zona de la ciudad que el Ayuntamiento había 

considerado idónea para desarrollar el proyecto en función de los 

indicadores que la Comisión Europea había establecido en la 

convocatoria. 

• Establecer la estrategia de actuación. 

• Solicitar la colaboración de los colectivos interesados y/o afectados, 

pidiéndoles propuestas concretas a integrar en el proyecto. 

• Informar sobre la manera en la que algunas propuestas presentadas iban a 

quedar integradas en el proyecto y sobre las razones que hacían inviable 

la introducción de otras. 

Sobre estas premisas se establecieron contactos durante julio y agosto de 2000 con 2 

asociaciones culturales, 3 asociaciones de jóvenes, 11 asociaciones de mayores, 17 

asociaciones de vecinos, 30 asociaciones empresariales y 16 asociaciones de mujeres. 

De estos contactos derivó la presentación de propuestas por parte de distintos 

colectivos, que una vez recogidas pasaron a integrarse en el proyecto.   
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Esto se hizo en función de una estrategia establecida previamente y sin perder de vista 

el necesario carácter equilibrado de las diferentes dimensiones del proyecto (Ministerio 

de Hacienda, 2001d).   

 

Una vez que las propuestas que se consideraron adecuadas quedaron integradas en el 

programa, se explicó a los colectivos participantes como sus ideas habían sido 

introducidas en la estrategia final del URBAN o por qué se habían desestimado.  A 

partir de ese momento el proyecto contó con el apoyo formal de dos asociaciones 

culturales, tres asociaciones de jóvenes, ocho asociaciones de mayores, siete 

asociaciones de vecinos, nueve asociaciones empresariales y 16 asociaciones de mujeres 

(Ibídem).  

 

Como se ha dicho, finalmente los órganos de “participación” del tejido socio-

económico de la ciudad tuvieron un carácter informativo, no participativo, y fueron los 

siguientes: 

o La Asamblea Calerizo: formada por representantes de las asociaciones, 

instituciones y corporaciones de la zona URBAN.  Se estableció que sus 

miembros recibirían información periódica del desarrollo del Programa.  

Se pretendía convocar al menos una vez al año y crear en su seno 

comisiones consultivas sobre temas específicos. 

o Comité de Mujeres: formado con representantes de las asociaciones de 

mujeres, instituciones o corporaciones y personas a título individual.  Su 

cometido era la realización de acciones y estudios relacionados con el 

fomento y aplicación de la perspectiva de género.  Se preveía la 

posibilidad de crear comisiones consultivas dentro de él. 

o MA-TIC: Su objeto y composición se transformó respecto al que se 

expresaba en el documento de Programa de 2001.  En un segundo 

momento se trató de un órgano formado por representantes de 

asociaciones, instituciones o corporaciones relacionadas con el medio 

ambiente y las nuevas tecnologías, y personas a título individual.  Su 

cometido era el impulso, la planificación y realización de acciones y 

estudios relacionados con el medio ambiente y las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (NTIC). 
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Para propiciar la participación ciudadana se pusieron en funcionamiento los Foros 

URBAN a través de un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura 

que duró hasta el 31 de diciembre de 2003.  Hasta el 17 de octubre de 2003 se habían 

desarrollado cuatro foros en los barrios de Aldea Moret (40 participantes), Moctezuma 

(25 participantes), Charca Musia (25 participantes) y San Francisco (15 participantes).  

En esos foros los participantes expresaron sus impresiones, quejas y sugerencias sobre 

el programa.  Estos quedaron plasmados en informes que pasaron al equipo de 

Dirección del Programa. 

 

De las acciones de participación, consistentes en la puesta en marcha de foros de 

reunión e información, se recoge la siguiente información en la Evaluación Intermedia 

del programa: Se celebraron varias reuniones de la Asamblea Calerizo (no se especifica 

cuantas), mientras que el Comité de Mujeres y el MA-TIC estaban en torno a 2006 en 

proceso de puesta en marcha.  Hasta ese momento se había enviado a los miembros 

potenciales la información relativa a estos foros y se estaban redactando los estatutos.   

En relación a la constitución de ambos, el equipo gestor señaló que había encontrado 

dificultades para identificar personas motivadas a participar (D’Aleph, 2004d). 

 

En cuanto a la implicación de los actores económicos en el programa, de la revisión de 

la documentación del mismo deriva que se dio la participación de los siguientes: 

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cáceres y la 

Federación Empresarial Cacereña para la promoción, implantación, 

desarrollo y utilización de la denominada “aplicación CIBERPYME” 

(Ministerio de Hacienda, 2008d: 22). 

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo 

Del modo en que se estructuró y se incluyó en el programa la participación ciudadana 

deriva que el Ayuntamiento de Cáceres no llegó a dotar al mismo de los instrumentos y 

el apoyo técnico necesario para alcanzar la visión colaborativa que había plasmado en el 

documento de 2001. 

Tanto el documento de Programa, como el Complemento de Programa de 2001, en los 

que quedó recogida la estrategia del URBAN, muestran contradicciones entre lo que se 

quiere hacer (abrir un proceso de participación con la comunidad local en el que esta 

quede implicada en primera persona) y los medios de los que se dota el programa para 
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alcanzarlo (predominantemente acciones de información y/o consulta).  Dichos medios 

responden a una concepción de la participación de la población reducida a la 

información y recogida de sugerencias por parte de ciudadanos y entes locales.  

 

Se da por tanto una distancia relevante entre lo que se propone hacer (“es fundamental 

conseguir que no sea un Programa externo, que se aplique desde fuera, sin un grado 

fuerte de compromiso e implicación de la zona urbana; evitar que personas y entidades 

sean objeto de intervención, para convertirse en sujetos de transformación” (Ministerio 

de Hacienda, 2001d: 63)) y los medios de los que se dota el programa ya desde el 

principio del desarrollo de las actuaciones para conseguir los objetivos.  Esta 

circunstancia parece sugerir que el discurso adoptado por el Ayuntamiento en torno a 

este tema buscaba aparecer a los ojos de la Comisión como un programa concertado y 

participado, aunque luego, en base a los instrumentos y mecanismos que proveía se 

trataba de un programa que no introducía novedades en ese sentido en la ciudad de 

Cáceres.  También se pudo dar otra circunstancia, que parece menos plausible: quizás 

existió una verdadera intención de generar capacidad local en las áreas de actuación a 

través de la participación de la comunidad y los actores locales en torno al programa, 

pero luego no se supo llevar esta intención a la realidad.  Esta circunstancia parece poco 

probable puesto que en los Informes de Anualidad desarrollados en el marco del 

programa no se señalan problemáticas que estuvieran minando el enfoque colaborativo 

plasmado en el documento del proyecto inicial. 

 

La falta de consistencia en los documentos iniciales en torno al tema de la participación 

de la ciudadanía se deja notar a lo largo de toda la documentación relativa al programa, 

donde aparecen cambios en la estructura de gestión y se van enumerando distintas 

formas de propiciar la participación en el marco del mismo que no acaban de generar un 

marco estable para que se establezca una relación de confianza entre las instituciones 

locales y la población (aunque esta hubiese quedado reducida a labores informativas). 

Desde esta perspectiva el desarrollo del programa podría haber sido contraproducente 

para la ciudad de cara al establecimiento de marcos de colaboración en el futuro entre el 

Ayuntamiento y la ciudadanía.  En efecto, la falta de rigor y la discontinuidad de las 

actuaciones podrían haber generado desconfianza hacia la Administración local por 

parte de los entes y ciudadanos que en principio esperaban poder participar en los 

procesos anunciados, desincentivándoles para dar su disponibilidad a nuevos procesos 
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de participación y dándoles una percepción de las instituciones locales como “poco 

fiables” en ese ámbito.   

La desconfianza de la población es uno de los problemas que se señalan de manera 

recurrente en las memorias y estudios de procesos de participación en ámbitos de 

política urbana.  Cuando estos procesos se inician o se anuncian, pero luego no se 

concretan en base a las expectativas generadas en la ciudadanía se da una reacción por 

parte de esta que la aleja aún más de las instituciones públicas. 

 

Dentro del mencionado proceso el momento de mayor eficacia de la relación establecida 

entre la ciudadanía y los actores locales y la Oficina URBAN se dio en la definición 

inicial del programa.  Esta circunstancia dotó al Ayuntamiento de conocimiento sobre 

cuáles eran las demandas de los ciudadanos del área y derivó en el consenso por parte 

de las organizaciones que, en virtud del proceso de consulta abierto, decidieron dar su 

apoyo al programa.  Dicho consenso no fue utilizado como una ventaja de partida por el 

Ayuntamiento. 
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4.3.9.5. Granada: 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

El primer Plan de Acción de la Agenda 21 de Granada abarcaba el periodo 2002-2006, 

por lo que su proceso de diseño coincidió en líneas generales con el del programa 

URBAN.  En él la participación fue escasa a pesar de que se constituyeron distintos 

foros temáticos (algunos de acceso restringido y otros abiertos) y se dio publicidad a la 

A21L mediante folletos y su publicación en una página web del Ayuntamiento (OSE, 

2008). 

El Plan Estratégico de Granada data de 2007, por lo que el proceso de participación que 

se haya dado en el marco del mismo es posterior a URBAN.  

 

En la Evaluación Ex Ante incluida dentro del documento del Programa URBAN II de 

Granada de 2001 (Ministerio de Hacienda, 2001e) no se hacía mención al nivel de 

dinamismo que presentaba el tejido asociativo en el área de actuación. 

En este mismo documento, en el apartado de justificación  de coordinación del 

programa con los actores locales, se señalaba que la reciente creación del Consejo 

Económico y Social de la ciudad como un factor que fortalecía la consulta y 

participación de todos los interlocutores económicos y sociales en las políticas de 

revitalización del Centro Histórico (Ibídem: 120). 

 

También en el mencionado documento se citaba como oportunidad para el programa 

URBAN la concienciación política sobre la importancia que tenía para la ciudad actuar 

para resolver la problemática del centro histórico.  En este sentido se señalaba que todas 

las instituciones públicas eran conscientes de que era necesario actuar para redinamizar 

esta parte de la ciudad.  Ese consenso quedaba materializado en la puesta en marcha de 

distintas medidas encaminadas a mejorar la situación del área (Ibídem).  

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

Tras las reuniones que se mantuvieron durante el periodo de programación entre la 

Dirección General de Fondos Comunitarios, la Comisión Europea y el Ayuntamiento de 

Granada, con el fin de ajustar los contenidos de los documentos del Programa de 
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Iniciativa Comunitaria URBAN Granada y su Complemento de Programa, la relación 

entre el órgano ejecutor local y  el Gobierno Central se desarrolló en el cumplimiento de 

las obligaciones de ambos con la normativa comunitaria y en los encuentros anuales de 

los Comités de Seguimiento. 

 

En el documento de Programa de 2001 se señala que en el proceso de información y 

consulta que se puso en marcha en el marco del diseño de la estrategia de acción se 

contó con la participación de la Junta de Andalucía (Ministerio de Hacienda, 2001e: 

120).  No se han encontrado evidencias de que esta quedara implicada formalmente en 

algún modo en el desarrollo del mismo. 

 

En cuanto a la participación financiera del Gobierno Central en el programa, esta 

consistió en 6.250 € para la realización de las medidas incluidas dentro del Eje 7 (2.250 

€ en la medida 7.4 y 4.000 € asignados a la medida 7.5).  No se dio financiación 

autonómica ni privada (Ministerio de Hacienda, 2006e’’: 124). 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

Como se ha mencionado, la gestión del programa fue asignada por el Ayuntamiento al 

Patronato Municipal Fundación Albaicín Granada (patronato municipal constituido 

como organismo autónomo que depende del Área de Planificación Urbanística y Obras 

Municipales) a través de una encomienda de gestión.   

La Fundación Albaicín Granada había sido creada en 1998 por el Ayuntamiento 

atendiendo a las recomendaciones de la UNESCO en relación a la gestión de los sitios 

declarados Patrimonio Mundial.  La Fundación se estrenó en la gestión de los 

programas urbanos  y la gestión patrimonial a través del lanzamiento y desarrollo del 

PPU del Albaicín que se ha mencionado más arriba, desarrollado en el periodo 1998-

2001 (Fundación Albaicín, sin año). 

 

La Fundación estaba dotada de un mecanismo de organización que permitía la 

participación de todos los agentes sociales y económicos implicados en el programa en 

la futura gestión del mismo (Ibídem).  Participaba en las Juntas Municipales de Distrito 

del Albaicín y Centro, lo cual la había permitido incorporar iniciativas propuestas por 

las Asociaciones de Vecinos.  En base a estas circunstancias el Ayuntamiento vio a la 
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Fundación como un “instrumento idóneo para la gestión y el foro necesario para lograr 

el consenso en este tipo de intervenciones” (Ministerio de Hacienda, 2001e: 41).  

 

El responsable político de URBAN era Vicepresidente de la Fundación Albaicín y 

Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento. 

 

La Fundación, además de llevar a cabo la gestión, coordinación y seguimiento del 

Programa, realizaba las funciones de coordinación de este con la organización 

municipal y llevaba a cabo la interlocución con la Dirección General de Fondos 

Comunitarios del Ministerio de Hacienda. 

Dentro de las mencionadas atribuciones desarrollaba el seguimiento de la ejecución 

técnica y financiera del Programa (incluyendo los informes de seguimiento anuales), las 

contrataciones para la ejecución de las actuaciones, las justificaciones de gasto y los 

pagos. 

En el desarrollo de esas funciones estuvieron implicados el Director-Gerente de la 

Fundación, un técnico responsable de la gestión financiera, un técnico asesor jurídico, 

una arquitecta técnica, un contable y una auxiliar administrativa.   

 

Además, para la gestión del Programa se pusieron en marcha dos organismos creados 

ad hoc: 

o Comisión Municipal de Dirección: Se trataba de un órgano político que 

tenía como función priorizar las acciones previstas dentro del programa 

URBAN tanto desde el punto de vista técnico como financiero. Estaba 

formada por los Concejales de todas las áreas municipales implicadas en 

la ejecución del Programa (Urbanismo, Medio Ambiente, Familia, 

Educación y Trafico).  

o Comisión Técnica de Seguimiento: Era un órgano encargado de analizar 

técnicamente cada una de las actuaciones del Programa en términos de 

contenido, eligibilidad, financiación, horizonte temporal de realización, 

contratación, difusión y publicidad, etc.  Estaba formado por el 

Vicepresidente de la Fundación Albaicín y el Director Financiero del 

Programa y en función de los temas a tratar incorporaba a las reuniones 

al Delegado de la Concejalía competente en la materia y un técnico 
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perteneciente a la misma.  Ejercía una función de “enlace” entre las 

distintas áreas municipales y la Fundación Albaicín. 

 

La Fundación no disponía de iniciativa política para priorizar e impulsar las actuaciones 

del programa, ya que estas dependían de las Concejalías Municipales competentes.  Por 

esta razón las distintas Concejalías implicadas en el programa tenían la responsabilidad 

de impulsar la realización de las acciones a través de un trabajo de colaboración con la 

Fundación que se daba en el seno de la Comisión Municipal de Dirección y de la 

Comisión Técnica de Seguimiento (D’Aleph, 2004e: 68). 

 

La decisión de poner en manos de la Fundación Albaicín la coordinación del programa, 

las relaciones con el Ministerio de Hacienda y la Comisión y la participación en el 

Comité de Seguimiento, impidieron que dentro de la Estructura del Ayuntamiento se 

desarrollara “saber hacer” en relación a esos temas.  Sin embargo, parece que existe la 

intención por parte del Consistorio de dar a la Fundación un papel sostenido en la puesta 

en marcha de programas de regeneración urbana con Fondos Europeos o de otros 

niveles de gobierno.  En efecto, esta gestionó el PPU del Albaicín, el POL, el URBAN 

II objeto de este análisis y también fue la responsable de preparar el programa de 

Granada aspirante a acceder a la Iniciativa Urbana (2007-2013), que finalmente la 

ciudad no ha conseguido.  Así pues, el “saber hacer” ganado a través de la gestión de 

URBAN II, podría capitalizarse siempre que la Fundación Albaicín cuente con 

continuidad en el desarrollo de estas tareas. 

 

4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

El documento del Programa URBAN II de Granada de 2001 estableció cuatro grandes 

líneas estratégicas para el desarrollo del proyecto, una de las cuales fue “Participación 

Ciudadana y Mejoras en el Gobierno Urbano” (Ministerio de Hacienda, 2001e: 42), 

dentro de la que se planteaba la realización de acciones que procuraban “la 

participación ciudadana, las mejoras en el gobierno urbano y la cooperación", 

señalándose que en “todas las actuaciones se procura la intervención de los agentes 

sociales, el conocimiento de los programas de integración social y la eficiencia de los 

órganos de la Administración Local” (Ibídem).   
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 En el documento de Programa de 2001 se señala como una de las decisiones del 

Ayuntamiento, orientadas a lograr plasmar el enfoque participativo del mismo, la 

designación de la Fundación Patrimonio del Albaicín como ente gestor, ya que 

“coordina, impulsa y centraliza todas las actuaciones, al tiempo que propicia la 

participación de todos los agentes sociales implicados” y “es una apuesta más por 

buscar la garantía de que el modelo de gestión sea concordante con el objetivo 

propuesto” (Ministerio de Hacienda, 2001e: 121).   

El mecanismo a través del cual la Fundación introdujo la colaboración con la 

comunidad local en un primer momento (estando previsto que la mantuviera a lo largo 

del programa) fue la participación regular de la Fundación en las Juntas Municipales de 

Distrito del Albaicín y   Centro. 

 

Por otra parte, en el documento de Evaluación Intermedia del programa se señala que la 

Fundación Albaicín en el ejercicio de las tareas de gestión, coordinación y seguimiento 

que se le habían asignado había firmado un convenido con la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad de Granada para la realización de una auditoría 

urbana que, entre otras actividades, preveía el desarrollo de la participación de los 

diferentes agentes sociales de Granada en el desarrollo de la ciudad (D’Aleph, 2004e: 

41).  En los documentos de programa se hace mención a dicha auditoría, pero sin aludir 

a esa tarea de potenciación de la participación (Ministerio de Hacienda, 2008e: 70). 

 

Del análisis del documento de Programa y el documento de Evaluación Intermedia no 

se trasluce un posicionamiento claro en torno al enfoque participativo de la Iniciativa ya 

que, aunque de la lectura del primero deriva una orientación proclive a contar incluso 

con la acción de los actores y ciudadanía local en la gestión de medidas particulares y de 

estructurar el proceso de participación a través de la asesoría técnica de expertos de la 

Universidad, el análisis de los instrumentos con los que se dotó finalmente al programa 

para implicar a los ciudadanos y los actores locales muestra un posicionamiento 

orientado a favorecer un proceso de participación basado sólo en la rendición de cuentas 

por parte de la administración local (a través de la provisión de información) y la 

recogida de sugerencias a incorporar en el programa.   
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5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

La medida 7.2 “Campañas de información y publicidad, medidas para mejorar el acceso 

a la información, principalmente en materia de medio ambiente, y participación de los 

ciudadanos en los procesos de decisión” del programa URBAN II de Granada tenía 

entre otros objetivos: 

• Incentivar la participación ciudadana “bajo criterios de 

corresponsabilidad, en un modelo formal de organización 

descentralizada que mejore la ejecución de las políticas municipales en 

el Albaicín, así como su seguimiento y control”. 

• “Definir las acciones que hayan de proponerse para mejorar la gestión 

pública local en el área URBAN potenciando así la implicación de los 

ciudadanos en la gestión de los asuntos locales”. 

 

La descripción de la medida 7.2 para alcanzar el objetivo de la participación ciudadana 

señala que “se pretende con las actuaciones contenidas en esta medida, incentivar la 

participación ciudadana en los órganos de gobierno descentralizado, en concreto en 

las Juntas Municipales de distrito, mediante una campaña de información a los 

ciudadanos para que conozcan las funciones y las actuaciones que estos órganos 

realizan en sus reuniones mensuales y participen guiados por criterios de 

corresponsabilidad en la gestión local”, se añade que también se llevarán acciones de 

ampliación de la página web de la Fundación para mantener actualizada la información 

relativa al desarrollo del Programa y que se desarrollaran acciones de difusión 

(publicidad, material audiovisual) (Ministerio de Hacienda, 2001e: 99). 

 

De lo anterior deriva que la contradicción detectada en el Apartado anterior queda 

patente también en este caso, al no darse una correspondencia entre los ambiciosos 

objetivos establecidos en el ámbito de la participación en el documento de programa 

inicial y los medios y  métodos con los que se dotó el mismo para alcanzarlos. 

 

Hay que señalar, sin embargo, que fuera de la medida 7.2, en la que como se ha 

mencionado se introducían las acciones orientadas a formalizar el proceso de 

participación de la ciudadanía en los programas, se incluyó una acción dentro de la 

medida 2.7 de interés en relación a este tema, denominada “Actividades formativas 



618 

ciudadanas para una mayor profundización en la participación democrática dentro del 

gobierno local”.  Esta actuación, por su denominación parece estar orientada a mejorar 

la capacidad local de la comunidad y los actores presentes en el área URBAN.  Sin 

embargo en la revisión de los Informes Anuales del programa no se ha podido encontrar 

información sobre sus contenidos o relacionada con su desarrollo (Ministerio de 

Fomento, 2004e, 2005e, 2006e, 2007e, 2008e). 

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa 

La estrategia del URBAN de Granada fue definida por las personas con responsabilidad 

técnica dentro de cada área municipal (urbanismo, desarrollo local, economía y 

hacienda, tráfico, servicios sociales, mujer, participación ciudadana, medio ambiente, 

educación, empleo, formación y seguridad ciudadana) a través de la cooperación 

interdepartamental.  En la definición de dicha estrategia, se establecieron contactos con 

distintos actores sociales y económicos de la ciudad.  En este sentido el proyecto 

URBAN Granada de 2001 era considerado por el equipo redactor como una propuesta 

nacida del consenso ciudadano.  En él documento del programa de 2001 se señalaba que 

en la elaboración del mismo habían participado desde su arranque: el Gobierno 

municipal y la oposición, entidades asociativas (Asociaciones de Vecinos del Albaicín, 

de San Pedro, de San Miguel Bajo, Sagrario-Centro y Realejo), ONGs, la Junta de 

Andalucía, el Centro UNESCO Andalucía, la Federación de Empresarios, la Cámara de 

Comercio, grupos ecologistas, sindicatos, organizaciones patronales y Corporaciones 

Profesionales (Ministerio de Hacienda, 2001e: 120). 

 

A lo largo de dicho proceso el ente ejecutor recogió propuestas que luego se incluyeron 

en el proyecto final “de forma que todo el mundo se ve reconocido en el plan”, lo que 

propició un amplio grado de consenso sobre el mismo (Ministerio de Hacienda, 2001e: 

120).   

En esa fase la apertura del programa a la realidad local propició un alto grado de 

implicación de la ciudadanía y los agentes sociales y económicos.  En ese sentido, la 

Asociación de Vecinos del Bajo Albayzin señala que a raíz del URBAN intentaron 

realizar un proceso de implicación vecinal en el barrio y desarrollar propuestas que 

presentar a los gestores del programa. 
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A la participación de la ciudadanía y las asociaciones en ese proceso se le dio la forma 

de recogida de sugerencias a través de la participación de la Fundación Albaicín de 

manera regular en las Juntas Municipales de Distrito del Albaicín y el Centro.  La 

participación de las asociaciones en las mismas estaba reglamentada.  A través del 

conocimiento que le suministraron las Juntas de Distrito, el ente gestor de URBAN 

pudo recoger las propuestas de las Asociaciones de Vecinos del Abaicín, San Pedro, 

San Miguel Bajo, Sagrario-Centro y Realejo. 

Su contribución se centró en la sugerencia de introducción de los siguientes temas 

dentro del programa: creación de centros cívicos, control del ruido e impacto ambiental, 

organización del uso de nuevos espacios, fomento de la artesanía, cursos de formación 

para el empleo, prácticas de buen gobierno, ciudad educadora, etc. Una de las 

propuestas presentadas, que finalmente no fue tenida en cuenta, fue la introducción de 

un proceso de participación integral, que se mantuviera durante todas las fases del 

programa (proyecto, gestión y seguimiento). 

En relación a la participación de los distintos actores y la comunidad en esta primera 

fase, el documento del programa URBAN de Granada de 2001 señalaba: “nos 

encontramos con un Programa consensuado, de base social amplia, democrático y 

participativo” (Ministerio de Hacienda, 2001e: 41).  

 

En relación a la participación en un primer momento (entre la consecución de la 

cofinanciación europea y la definición final del programa) la Asociación Bajo Albayzin 

señaló que se mantuvieron numerosas reuniones donde se analizaban los ejes de 

intervención y las acciones concretas a desarrollar para conseguir los objetivos 

marcados desde el principio. 

 

Una vez que el programa quedó definido, el proceso de participación empezó su 

disolución.  En efecto, finalmente la intención del equipo gestor declarada en el 

documento del Programa URBAN II Granada de 2001 de introducir un mecanismo de 

participación ciudadana que se extendiera a toda la vida del programa no llegó a 

materializarse.  Las acciones que se desarrollaron dentro de la Medida 7.2 se centraron 

en la difusión de los contenidos del programa. 

 

La Asociación de Vecinos Bajo Abayzin señala en relación a este tema: “el proceso de 

participación se desarrolló en la fase de redacción del proyecto, mantuvimos 
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numerosas reuniones donde se analizaban los ejes de intervención y las propuestas 

concretas a desarrollar para conseguir los objetivos marcados desde el principio.  

Fueron muchas horas de trabajo tanto en estas reuniones como luego por nuestra parte 

con la Asociación discutiendo y valorando o proponiendo actuaciones.  Sin embargo, 

desde el momento que se aprobó y se inició la fase de gestión todo quedó en papel 

mojado, pese a que se había discutido y habíamos planteado un proceso participativo 

integral” (Cuestionario Asociación de Vecinos del Bajo Albaicín, ver Anexo V). 

 

En relación a esta cuestión la Evaluación Intermedia señalaba la necesidad de 

“potenciar la participación ciudadana en el seguimiento del PIC a través de marcos 

estables de comunicación y de intercambio de información entre la ciudadanía y el 

Ayuntamiento” (D’Aleph, 2004e: 75).  En ese mismo documento se apuntaba también la 

necesidad de involucrar en mayor medida a los actores sociales y económicos de la 

ciudad en la implementación de las acciones del programa.  Esto es avalado por la 

información recibida a través del cuestionario enviado a actores locales, que señalan que 

una vez que el contenido del programa quedó definido y se inició la gestión de las 

actuaciones, las propuestas de las asociaciones no fueron tenidas en cuenta.  En este 

sentido lamentan que la dotación económica asignada a la medida 7.2 se gastara en las 

actividades de publicidad y en visitas de los gestores del programa a otros programas 

URBAN. 

 

Así pues, durante el desarrollo del programa las acciones desarrolladas por la Fundación 

Albaicín que dieron cabida a la implicación de la ciudadanía en algún grado, estuvieron 

encaminadas a informar a esta.  Las acciones llevadas a cabo en este ámbito fueron las 

siguientes: 

• Se mantuvieron reuniones entre la Fundación Albaicín y las dos Juntas 

Municipales de Distrito presentes en el área de actuación.  En ellas se les 

dio a conocer el programa. 

• Se realizaron ruedas de prensa para difundir el contenido del programa. 

• Se editaron 40.000 ejemplares de un suplemento URBAN que se incluyó 

en el periódico Ideal. 

• Se creó y mantuvo la página web del Programa. 

 



621 

Complementariamente al programa URBAN, y dentro de URBACT, se desarrolló el 

denominado Foro Local de Granada.  Se trató de un foro de debate en el que aunque no 

se debatían los contenidos específicos del programa URBAN de Granada, se analizó la 

metodología integrada aplicada a la revitalización del casco histórico de Granada 

(características, mejores fórmulas, efectos positivos y negativos de las actuaciones en 

infraestructuras urbanas, recuperación de espacios públicos y zonas verdes, 

subvenciones a particulares y empresas, actuaciones sociales, la gestión y participación 

ciudadana en los proyectos, etc.).  A asistir a las reuniones que se celebraron (se tiene 

constancia del desarrollo de 5 en el periodo 2003-2007), se invitó a participar a todos 

los actores locales (instituciones, asociaciones, partidos políticos, etc.) que desde la 

Fundación Albaicín se entendía que tenían interés en la revitalización y recuperación 

urbana del centro histórico de Granada (Fundación Albaicín, sin año: 48). 

Aunque este foro no estuvo específicamente destinado a la participación, si que debió 

contribuir a difundir la metodología propuesta por URBAN entre los actores 

participantes, por lo que podría constituir un factor que “anclara” en entes distintos a la 

Fundación Albaicín y el Ayuntamiento el enfoque integrado y participado en las 

acciones de regeneración. 

 

Por otra parte, en el desarrollo del proyecto se consiguió implicar a los siguientes 

actores económicos y sociales de la ciudad: 

• Para la realización del Centro de Interpretación del Agua en el Carmen 

Aljibe del Rey se dio una colaboración entre la Fundación Albaicín y 

EMASAGRA (Empresa de Aguas de Granada) (Ministerio de Hacienda, 

2008e: 10). 

• Se firmó un convenio de colaboración con la Asociación de 

Comerciantes del Centro para trabajar en la acción “Centro Comercial 

Abierto” comprendida dentro del proyecto URBAN Granada.  El Centro 

Comercial Abierto aunaba a más de cuatrocientos empresarios y 

profesionales. 

• Se firmó un convenio de  colaboración con la Universidad de Granada 

(Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de 

Granada) para la realización de una auditoría urbana. 

• Se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Granada 

para la realización de un mapa sonoro de la zona URBAN. 
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Como se ha mencionado, en el programa no hubo cofinanciación procedente del sector 

privado. 

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo 

La participación a través de las Juntas de Distrito “interiorizó” en un primer momento la 

puesta en marcha de los procesos de implicación de la ciudadanía y las asociaciones en 

entes municipales, dándoles la oportunidad de llevar a cabo un aprendizaje en torno a la 

mejora de la gestión local y de la gobernanza que capitalizar en el futuro. 

En este sentido hay que señalar como un elemento de interés la canalización de la 

participación a través estas estructuras municipales estables (no creadas ad hoc para 

gestionar el proceso de participación) y muy cercanas a la escala de barrio.  El proceso 

de participación se constituía de esta manera como la oportunidad para “acostumbrar” a 

la comunidad a implicarse en la gestión local a través de su interlocución con las 

mencionadas Juntas de Distrito.  

  

Como insuficiencia del proceso señalado, hay que apuntar que las Juntas de Distrito 

hicieron las veces de intermediarios entre los gestores de URBAN y la ciudadanía, ya 

que no se propiciaron encuentros en los que se diera el diálogo directo entre ambos.  

Esta circunstancia es señalada como uno de los aspectos negativos del proceso de 

participación que se abrió en un primer momento. 

 

También hay que apuntar la falta de coherencia entre el posicionamiento del 

Ayuntamiento en relación a la implicación de la ciudadanía y los actores locales en el 

programa y los medios puestos a disposición para plasmar dicho posicionamiento en 

una estrategia real.  En efecto, la parte descriptiva del programa incidía en la intención 

del programa de mejorar el gobierno local a través de la incentivación de la 

participación, mientras que las actuaciones una vez superada la fase de diseño se 

limitaron a acciones informativas y de rendición de cuentas.  

 

A pesar de las deficiencias que presentó el proceso de participación y de su limitación a 

un proceso de información una vez definido el contenido del programa, la Asociación 

de Vecinos Bajo Albayzin consideró muy positivo el proceso participativo abierto 

porque logró poner a trabajar en aquel momento a la Administración con la ciudadanía. 
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En este sentido señala: “la primera fase fue muy positiva, no sólo por la participación 

ciudadana y social, sino porque desarrolló nuevas formas de trabajo en los 

funcionarios municipales y en la estructura de áreas cerradas del Ayuntamiento.  La 

participación y la concepción global del proyecto llevó a que se coordinaran y 

empezara a ver lo que desde la ciudadanía veníamos reclamando hacía tiempo: una 

actuación integral y coordinada de la Administración y no que cada área realizara sus 

proyectos sin tener en cuenta y sin coordinarse con el resto” (Cuestionario Asociación 

de Vecinos del Bajo Albaycin, ver Anexo V). 

 

El no cumplimiento de las expectativas de participación que el programa generó 

inicialmente entre el tejido asociativo, derivó en frustración en el mismo.   

Desde la Asociación Bajo Albayzin se señala que las críticas que se iniciaron hacia el 

Ayuntamiento en base a la discontinuidad del proceso de participación derivaron en un 

mayor bloqueo del proceso, que finalmente quedó casi vacío de contenido (“nuestras 

críticas sólo sirvieron para cerrar más el proceso participativo y cambiar presupuestos, 

ampliar y reducir intervenciones según los criterios del Ayuntamiento, y todo ello con 

el beneplácito de los supervisores del proyecto” (Cuestionario Asociación de Vecinos 

del Bajo Albaycin, ver Anexo V). 

 

El proceso de participación puesto en marcha en el contexto del programa URBAN de 

Granada ha tenido como resultado la comprobación y el convencimiento de algunas 

realidades locales de que la participación es posible, por lo que previsiblemente sigan 

mostrándose activas en la demanda al Ayuntamiento de canales participativos reales.  

En este sentido, aunque URBAN parece no haber producido ningún cambio en la 

gestión local186, si que parece haber contribuido a la capacidad local, al haber llevado a 

estas realidades a reafirmarse en su derecho a incidir en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

                                                 
186  En la actualidad el Ayuntamiento está poniendo en marcha la Agenda 21 Local de Granada, pero 
desde la Asociación Bajo Albaycin se señala que la actitud del Consistorio hacia la participación es 
similar a la que mostró en la última fase de implementación del programa URBAN II. 
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4.3.9.6. Jaén: 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

El Plan Estratégico de Jaén está en fase de desarrollo en la actualidad.  El Ayuntamiento 

ha puesto a disposición de los ciudadanos un proceso de participación en el mismo 

basado en Internet, mediante el cual pueden participar en distintos foros de debate.   

 

La Agenda 21L de la ciudad está siendo desarrollada en el presente.  Se ha finalizado la 

fase de diagnóstico, pero en ese proceso apenas se ha contado con la ciudadanía (a 

excepción de una encuesta realizada a 500 personas para elaborar el Ecobarómetro) 

(OSE, 2008).  

De ambas circunstancias deriva que en el momento de preparación de la propuesta del 

programa URBAN, en la ciudad no se habían puesto en marcha procesos participativos 

en el marco de estos instrumentos de políticas urbanas y que, incluso en el momento 

presente en que se están desarrollando, la dimensión participativa de los mismos no es 

relevante.  

 

Por otra parte, en el análisis DAFO que aparece en el programa URBAN Jaén de 2001, 

se enumeran como dos fortalezas del programa los “deseos del tejido social de hacer un 

verdadero desarrollo comunitario en la zona” y el contacto que el Ayuntamiento venía 

manteniendo con los agentes sociales tradicionalmente (Ministerio de Hacienda, 2001f). 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

En un primer momento, durante el periodo de programación se celebraron reuniones 

entre el Ministerio de Hacienda, la Comisión Europea y el órgano gestor del programa 

URBAN Jaén, con el fin de ajustar los contenidos y la redacción de los documentos del 

Programa y del Complemento de Programa a los formatos y contenidos establecidos por 

la normativa comunitaria que afectaba a la Iniciativa. 

 

A partir de la aprobación por parte de la Comisión Europea del programa URBAN II de 

Jaén, la relación entre el Gobierno Central y el órgano gestor se desarrolló dentro de los 
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canales prefijados para el cumplimiento de lo establecido por la normativa comunitaria 

en cuanto a plazos, pagos, presentación de documentación, seguimiento, etc.  

 

El papel de la autoridad de gestión fue considerado muy positivo por parte de la gerente 

del programa de Jaén187, señalándose que esta fue eficaz transfiriendo la información 

necesaria para la ejecución de las acciones y realizó adecuadamente las labores de 

coordinación entre las distintas ciudades y la Comisión (Cuestionario de la responsable 

de la Oficina URBAN Jaén, ver Anexo V). 

También se dio una relación entre la autoridad de gestión y el órgano ejecutor en el 

marco de los encuentros anuales de los Comités de Seguimiento, en los que también 

participaba la Comisión Europea.  En relación a la labor realizada por esta, la gerencia 

del programa consideró que aunque el principal interlocutor de la Comisión fue el 

Ministerio de Hacienda, el representante de la Comisión en los Comités de Seguimiento 

fue una persona muy resolutiva y conciliadora en su toma de decisiones (Cuestionario 

de la responsable de la Oficina URBAN Jaén, ver Anexo V). 

 

El papel desempeñado por los encuentros anuales de los Comités de Seguimiento fue 

valorado igualmente de manera positiva, particularmente porque permitió intercambiar 

experiencias, solucionar problemas y tomar decisiones que permitían agilizar la 

ejecución de los programas.  En relación a la primera cuestión se insistió en la 

importancia de conocer los proyectos que se estaban poniendo en marcha en las otras 

ciudades participantes en la Iniciativa.  Además, se apuntaba que entre estas diez 

ciudades existía un contacto continuo a través del cual se intercambiaba conocimiento 

sobre problemáticas inherentes a los programas y sus posibles soluciones.  También se 

valoraban las reuniones realizadas a nivel europeo en distintas ciudades URBAN (de 

diferentes países), que permitieron al equipo técnico del programa de Jaén entrar a 

conocer las experiencias extranjeras (Cuestionario de la responsable de la Oficina 

URBAN Jaén, ver Anexo V). 

 

La coordinación entre los diferentes actores participantes (ente ejecutor, autoridad de 

gestión y Comisión Europea) fue valorada como “correcta y rápida normalmente 

(siempre teniendo en cuenta la burocracia que precede a cualquier procedimiento 

                                                 
187 Estuvo al frente del mismo hasta el año 2006, siendo sucedida después por otro técnico. 
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administrativo)” (Cuestionario de la responsable de la Oficina URBAN Jaén, ver Anexo 

V). 

 

Como participación estatal el programa URBAN Jaén contó con financiación 

procedente del Programa de Cooperación Económica Local del Estado para cofinanciar 

la construcción del edificio para aulas y talleres pre-laborales (Ministerio de Hacienda, 

2008f:13).  Esta financiación no quedó incluida formalmente dentro de la 

cofinanciación del Gobierno Central del URBAN de Jaén, que consistió en 6.250 € que 

se concentraron en el Eje 7 (destinándose 2.250 € a la medida 7.4 y 4.000 € a la medida 

7.5).  El programa no contó con cofinanciación autonómica ni privada (Ministerio de 

Hacienda, 2006f’’: 78). 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

El Ayuntamiento de Jaén estableció una estructura organizativa para la gestión e 

implementación del programa URBAN basada en la creación de los siguientes órganos: 

• Órgano de Gestión URBAN:  

Fue creado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria de 9 de 

julio de 2001.  Estaba formado por el presidente (cargo desempeñado por 

el segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Planificación Urbanística, 

Medio Ambiente, Personal y Contratación),  el vicepresidente (primer 

Teniente de Alcalde y Delegado de Presidencia), 5 vocales (concejales 

de los distintos grupos políticos municipales, presentes según un criterio 

de proporcionalidad), el interventor del Ayuntamiento, el secretario y el 

gerente.  Se buscó explícitamente que en este órgano estuvieran 

representados todos los grupos políticos presentes en el Pleno del 

Ayuntamiento. 

• Oficina Técnica URBAN: 

Se ocupaba de la gestión técnica del proyecto, su coordinación y el 

seguimiento técnico.  Contaba para su funcionamiento con la 

colaboración de técnicos dedicados a la redacción, ejecución y control de 

cada una de las actuaciones previstas en cada medida.  También contaba 
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con personal dedicado a la tramitación de los procedimientos de 

contratación y de las fases de ejecución del gasto y del pago188. 

 

Esta estructura separó netamente las funciones más administrativas de las de control 

político y conllevó la implicación en el programa de los diferentes departamentos 

municipales, ya que estos redactaban, ejecutaban y controlaban las actuaciones previstas 

que eran de su competencia.   

Esta forma de trabajo hizo necesaria la creación de canales formalizados de 

comunicación entre la Oficina Técnica URBAN (que ejercía el papel de coordinadora) y 

los mencionados departamentos municipales (Urbanismo, Instituto Municipal de 

Empleo y Formación, Patronato de Asuntos Sociales, Deportes, Servicio de Informática, 

Servicio de Medio ambiente, etc.) que implementaban las acciones contenidas en las 

diferentes medidas (D’Aleph, 2004f: 87). 

En todo caso, como consecuencia de esta estructura organizativa, el “saber hacer” 

relativo a la coordinación del programa y la relación con otros niveles de gobierno 

(particularmente el Ministerio de Hacienda), así como el relativo a la gestión de los 

Fondos Europeos, quedó en el Ayuntamiento una vez finalizado el programa.   Esta 

última contribución fue importante, ya que el Ayuntamiento de Jaén no había recibido 

muchas ayudas europeas hasta el momento (había recibido ayuda del Fondo de 

Cohesión y POMAL -Programa Operativo de Medio Ambiente Local-), lo que le 

permitió familiarizarse con la mecánica administrativa y normativa que conlleva la 

gestión de las mismas. 

 

Los entes municipales que participaron en el programa fueron los siguientes: 

• Gerencia Municipal de Urbanismo. 

• Patronato Municipal de Asuntos Sociales. 

• Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial. 

• Escuela Taller. 

                                                 
188  La Oficina URBAN estaba formada por: un arquitecto municipal, un técnico auxiliar, una aparejadora, 
cinco técnicos de proyectos de formación, un educador social, dos técnicos superiores de informática, dos 
auxiliares administrativos, un administrativo, un técnico, dos técnicos superiores, un jefe de servicio de 
estudios económicos y financieros, una asesora jurídica y una gerente.  Todo el personal salvo los 
técnicos con contrato de prestación de servicios, un auxiliar administrativo y la gerente se encontraban 
adscritos al programa URBAN a tiempo parcial y fuera de su horario laboral, a cambio de lo cual recibían 
una compensación económica que abonaba el Ayuntamiento de sus propios presupuestos (D’Aleph, 
2004f:80). 
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• Centro Especial de Empleo Municipal Jardines y Naturaleza. 

• Universidad Popular Municipal. 

• Patronato Municipal de Deportes. 

• Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

• Concejalía de Educación, Sanidad y Consumo. 

• Concejalía de Juventud. 

• Patronato Municipal de Cultura y Turismo. 

• Onda Jaén RTV (televisión local). 

• Concejalía de Hacienda. 

• Concejalía de Seguridad y Tráfico. 

• Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén. 

 

4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

La participación fue considerada por el Ayuntamiento como uno de los aspectos a 

incluir dentro de la metodología de actuación.  Esta intención se fundamentó en la 

revisión de los documentos a los que hacía referencia la Comunicación de la Comisión a 

los Estados miembros, en virtud de la cual se establecieron las nueve líneas estratégicas 

del programa, siendo una de ellas “Participación de los distintos agentes sociales y 

cooperación local para definir estrategias, afrontar obstáculos y realizar un adecuado 

seguimiento” (Ministerio de Hacienda, 2001f: 36). 

Así, en el documento del Programa URBAN II de Jaén de 2001 se expresaba que en el 

mismo “se contempla la vinculación de todos los agentes sociales durante el periodo de 

duración del proyecto, asegurando su presencia dentro de la estructura de evaluación, 

gestión y seguimiento” (Ministerio de Hacienda, 2001f: 141).   

 

Por otra parte, el método de implementación del programa se concebía con un enfoque 

colaborativo entre instituciones, que quedaba plasmado en la definición de dos planos: 

horizontal (en el que se tendrían que coordinar las diferentes políticas sectoriales 

municipales) y vertical (a través del cual se garantizaba el carácter complementario de 

las políticas aplicables en niveles administrativos diferentes pero en la misma zona). 
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En el programa quedaba plasmado, a través de la inclusión de todos estos aspectos, un 

enfoque decidido para transformar la gobernanza local a través de la puesta en marcha 

de un proceso de participación y la mejora de la eficacia en la coordinación entre 

departamentos de la Administración pública. 

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

Como se ha dicho, en el documento del Programa URBAN II de Jaén de 2001 se 

expresaba que en el mismo “se contempla la vinculación de todos los agentes sociales 

durante el periodo de duración del proyecto, asegurando su presencia dentro de la 

estructura de evaluación, gestión y seguimiento” (Ministerio de Hacienda, 2001f: 141).  

Para hacer esto posible dentro del programa se establecieron tres niveles de 

participación: 

• Presencia de asociaciones vecinales, sindicatos y otros agentes sociales a 

través de un representante de los mismos en las reuniones del Consejo de 

Administración del Órgano de Gestión del URBAN de Jaén (cuando se 

tratasen temas de interés).  El objetivo perseguido era que esta presencia 

garantizara la llegada de la información sobre las decisiones relativas a la 

estrategia y puesta en marcha de acciones del programa a los 

mencionados actores locales. 

• Foros de participación por ejes.  Estos constituían un ámbito de puesta en 

común entre la Comisión Técnica URBAN y los actores sociales y las 

asociaciones de la zona.  Estaban organizados por temáticas.  Su 

objetivo, además de la difusión de la información, era la evaluación 

directa del impacto de las acciones implementadas y la resolución de los 

problemas derivados de su implantación.  Se estableció que estas puestas 

en común dieran al final de cada año lugar a unas Jornadas de Trabajo en 

las que se analizaran las actuaciones y decisiones tomadas hasta la fecha. 

En el documento no se especificaba con qué frecuencia y en base a qué 

metodología se celebrarían las reuniones.  Tampoco se explicitaba si era 

un órgano consultivo (en base a la estructura organizativa probablemente 

lo era). 

• Contactos periódicos durante toda la vida del programa entre la Oficina 

Municipal URBAN, la población, las asociaciones y los agentes sociales 
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implicados.  Estos tendrían como objetivo facilitar a los mismos 

información puntual respecto a las acciones específicas a realizar en cada 

barrio u orientadas a determinados colectivos, así como recibir las 

sugerencias y alegaciones que pudieran surgir (Ministerio de Hacienda, 

2001f).   

A través de la creación de los foros de información o participación el programa 

pretendía “la vinculación de todos los agentes sociales durante el periodo de duración 

del proyecto, asegurando su presencia dentro de la estructura de evaluación, gestión y 

seguimiento” (Ministerio de Hacienda, 2001f: 141). 

A continuación se profundiza en el modo en el que estos mecanismos de participación 

previstos se pusieron en práctica. 

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa  

Desde la asunción de los puntos de partida mencionados en el Apartado 4 de este 

estudio de caso, se pusieron en marcha acciones informativas dirigidas a dar a conocer a 

los actores locales la intención del Ayuntamiento de optar a URBAN.   

En un primer momento se mantuvieron reuniones informativas y de trabajo con las 

asociaciones vecinales, empresarios, representantes sindicales, los técnicos de los 

servicios de atención primaria que trabajaban directamente con la población del área de 

actuación y con otras instituciones relevantes (Ministerio de Hacienda, 2001f: 36).  

Como resultado de esas reuniones el Ayuntamiento solicitó y recabó el apoyo de los 

distintos agentes contactados, obteniendo la adhesión de 30 entidades empresariales, 

vecinales, educativas y sociales de la ciudad189 (Ministerio de Hacienda, 2001f: 139), 

que quedó formalizada a través de un documento suscrito por todas ellas. 

                                                 
189  CSI-CSIF (central Sindical Independiente y de Funcionarios); Asociación Juvenil IUVENTA; 
Sinando Kalí; Universidad de Jaén; CCOO; FECOMA Sindicato provincial de Construcción, madera y 
afines; Confederación de Empresarios de Jaén; Asociación Provincial de Constructores y Promotores de 
Obras de Jaén; Asociación de empresarios de hostelería, turismo y empresas afines de la provincia de 
Jaén (HOSTEL JAEN); Asociación de Vecinos Unidos por la Merced; Asociación de Vecinos San 
Sebastián El Tomillo, Asociación de Vecinos Falda del Castillo, Asociación de Vecinos Torre del 
Concejo, Asociación de Vecinos El Olmo; Asociación de Vecinos La Magdalena; Asociación de Vecinos 
El Ariete; Federación Empresarial Jienense de Comercio; Federación de Empresarios de la Construcción 
e Industrias Afines de la Provincia de Jaén, Federación Provincial Unión del Olivar Español (ASAGA); 
Federación Provincial del Metal de Jaén; Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén; 
Conservatorio Profesional de Música de Jaén; Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén; Escuela de Arte 
“José Nogué” de Jaén, Asociación de Vecinos Puerta de Martos, Asociación Jaén Objetivo Vida; 
Asociación Vecinal Arco del Consuelo-Casco Antiguo; Unión General de Trabajadores de Jaén; 
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), Cámara Oficial de Comercio e Industria de la 
Provincia de Jaén, Asociación XAUEN ROMANI, Asociación de Vecinos Falda del Castillo. 
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Tras ese primer contacto, ya en la fase de elaboración del programa se pidió a los 

Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios que desarrollaran propuestas 

de proyectos a incluir dentro de URBAN.  Como resultado se recibieron distintas 

contribuciones, que consistieron en la propuesta de inclusión en el programa de 

acciones de animación de espacios públicos, construcción de zonas deportivas, creación 

de una guardería, fomento de la participación ciudadana mediante cuestionarios, 

actividades extraescolares, recuperación de trabajos artesanos, cooperativa de reciclaje 

para elaborar jabones, creación de empresas de servicios comunitarios, adecuación de 

equipamientos públicos para personas con minusvalías y creación de rutas turísticas 

(Ministerio de Hacienda, 2001f: 140). 

 

También se dio la posibilidad a distintas asociaciones de vecinos y actores sociales de 

que efectuaran propuestas a través de la celebración de una reunión en la que se 

recogieron sus sugerencias.  Además, el Ayuntamiento recibió por escrito propuestas 

por parte de otros agentes sociales.  

 

Posteriormente (el 24 de abril de 2001) el Ayuntamiento convocó a la Federación de 

Asociaciones Red Sur a una reunión en la que le dio a conocer el estado de tramitación 

del expediente y se le facilitó el Programa para su conocimiento.  

 

Para difundir el lanzamiento del programa el Ayuntamiento utilizó los medios de 

comunicación (prensa, radio, TV) y el envío de correos electrónicos personalizados a 

agentes sociales que pudieran aportar su opinión sobre el desarrollo y la inclusión de 

acciones en el mismo. 

 

En cuanto al desarrollo de la participación dentro de los mecanismos previstos durante 

la vida del programa, en la Evaluación Intermedia se hacía referencia a la formación de 

un Órgano de Participación Ciudadana, mediante el cual se habían incorporado al 

programa “todas las asociaciones vecinales, agentes sociales y económicos que 

intervenían de forma activa en la zona.  De este órgano se nombró un representante 

que asistía al Consejo de Administración del URBAN (que tenía voz, pero no voto), que 

posteriormente daba cuenta al órgano de participación de todas las decisiones que allí 

se adoptaban” (D’Aleph, 2004f).  Este órgano se reunía y debatía todos los proyectos 

antes de que se pusieran en marcha (Cuestionario a la responsable de la Oficina 
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URBAN de Jaén, ver Anexo V).  También tenía como fin debatir los proyectos que 

estaba previsto ejecutar y estaba representado con voz, pero sin voto en el Consejo de 

Administración del programa.   

 

En la Evaluación intermedia también se hacía referencia a los Foros de Participación 

por Ejes, centrados principalmente en la recogida de propuestas de actuación para los 

periodos siguientes.  Se señalaba que el objetivo común de estos últimos era la 

“generación de espacios de participación desde los cuales informar a la población 

interesada del desarrollo del PIC”.  Además, se insistía en la labor de los Foros en la 

contribución a la evaluación del impacto de las actuaciones realizadas y la resolución de 

problemas derivados de su implementación (D’Aleph, 2004f). 

 

En 2002 se organizaron unas jornadas de los Foros, que estuvieron articuladas en tres 

sesiones: en la primera se procedió a la explicación detallada de las actuaciones llevadas 

a cabo dentro de cada eje, en la segunda los participantes se distribuyeron en mesas de 

trabajo en las que se reflexionaba y debatía sobre las acciones desarrolladas.  En la 

última sesión se recopilaron las conclusiones obtenidas, que después se hicieron llegar a 

los responsables políticos del Ayuntamiento (D’Aleph, 2004f: 88).   

 

Se consideró que la labor llevada a cabo dentro de los Foros sirvió para lograr un alto 

grado de consenso entre la ciudadanía, las asociaciones, los profesionales y el equipo 

técnico de gestión en torno al programa. 

Las reuniones de los Foros de participación por ejes se incluyeron dentro de la medida 

7.2 del programa.  Además de esa actuación en ella también se englobó la campaña 

informativa.  En el Informe al 8º Comité de Seguimiento de 2008 se señala que los 

proyectos llevados a cabo dentro de esa medida promovieron la participación social y 

permitieron coordinar las actuaciones entre las distintas áreas del Ayuntamiento y entre 

estas con los agentes sociales implicados en el programa y que estaban implementando 

acciones contenidas en el mismo (Ministerio de Hacienda, 2008f: 44).  

En la ejecución de muchas de las actuaciones contenidas en el programa participaron 

ONGs, federaciones empresariales o colegios profesionales a través de convenios de 

colaboración para la ejecución de proyectos específicos de ámbito social, de desarrollo 

económico y de fomento del empleo.  Como consecuencia, el grado de la participación 

de los actores sociales y económicos con la Oficina URBAN en el desarrollo del 
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programa fue muy relevante, sobre todo dentro de los Ejes 2 y 3 del programa.  Se 

firmaron los siguientes convenios de colaboración: 

• Convenio de colaboración firmado con la Asociación Provincial de 

Informadores Turísticos (APIT) para el desarrollo de proyectos que 

permitieran conocer los monumentos y lugares de ocio que ofrece la 

zona URBAN y acercan a los jienenses al casco antiguo.  Esto se hizo a 

través de la puesta en marcha de un programa de visitas guiadas. 

• Convenio con la Asociación sociocultural de Voluntariado Iuventa para 

llevar a cabo acciones promocionales de la zona URBAN y la promoción 

de la Fiesta de la Interculturalidad. 

• Convenio firmado con la Cámara de Comercio e Industria de Jaén y con 

la Federación Empresarial Jienense de Comercio y Servicio para la 

puesta en marcha de medidas de mejora de la situación de los comercios 

de la zona URBAN. 

• Convenio firmado con el IMEFE y Caja Granada para la tramitación de 

las solicitudes de 10 microcréditos en el marco de la actuación “Centro 

de negocios y desarrollo” 

• Colaboración desde el Centro de negocios con las entidades que forman 

parte del Servicio de Atención al Autónomo en la preparación de planes 

de empresa y documentación para solicitar el ticket de autónomo y otras 

ayudas previstas. 

• Colaboración en la acción “Programas de apoyo al empleo, orientación y 

conocimiento del mercado laboral para colectivos en riesgo de exclusión 

social” con el educador social del CPS Rafael López-Sidro López (quien 

lo coordinó) y el equipo técnico del Centro de Promoción Social (que lo 

impartió) con otras colaboraciones de profesionales de entidades sin 

ánimo de lucro (Fundación Proyecto Don Bosco, IMAJA, Secretariado 

General Gitano, Fundación Angaro), profesionales de servicios sociales 

de la administración (educadores de los Centros de Servicios Sociales 

Comunitarios de San Felipe, Magdalena y Polígono del Valle y del 

Centro de Salud de la Magdalena) y otros profesionales de los sectores 

educativo (Colegio Público Ruiz Jiménez) y laboral (IMEFE).  
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• Convenio firmado con la Fundación Proyecto Don Bosco para el 

desarrollo de tres talleres dentro de la acción “Proyecto de Acciones 

Formativas de Desarrollo Personal como Contraprestación Social”. 

• Convenio firmado con la Fundación Proyecto Don Bosco para el 

desarrollo de la acción “Servicio de orientación, educación familiar y 

apoyo psico-social a personas en riesgo, itinerarios de orientación al ocio 

y otros recursos normalizados”. 

• Convenio firmado con la Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kalí 

para la ejecución del proyecto “Talleres de coeducación y prevención del 

abandono escolar entre niñas”. 

• Convenio firmado con la Asociación sociocultural Gentes para el 

desarrollo del proyecto denominado “Asóciate, una oportunidad para la 

dinamización y participación en las entidades asociativas de la zona 

URBAN” que promovía procesos de participación en las asociaciones de 

la zona URBAN, para su implicación de los mismos en su 

transformación. 

• Proyecto de colaboración con la Universidad Popular Municipal para la 

puesta en marcha de los proyectos “Circuito de Talleres en el Casco 

Antiguo” y “Artespacio”. 

• Organización por parte de Cruz Roja del proyecto “Derechos Humanos 

tarea de todos”. 

• Colaboración con el Patronato Municipal de Deportes  en la tercera 

edición del Trofeo Gandhi (fútbol sala interbarrios). 

• Cofinanciación por parte de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 

Social del Proyecto de Promoción de la Mujer Gitana. 

• Realización de actividades de ocio y formación con el apoyo de las 

Asociaciones de Vecinos de la zona de actuación para el acercamiento de 

la población gitana y castellana. 

• Coordinación con el Centro de Salud de la Magdalena para la realización 

de acciones de educación en salud. 

• Coordinación con profesionales de la salud para la vacunación masiva 

contra la Hepatitis A. 
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• Coordinación con dos centros educativos del barrio Antonio Díaz para la 

realización de servicios educativos por parte del Centro de Promoción 

Social.  

• Firma de convenio con la Liga Jienense de la Educación y la Cultura 

Popular para desarrollar en el Centro de Promoción Social y en la 

Asociación de Vecinos el proyecto Apoyo a la actividad formativa: 

prevención del fracaso escolar. 

• Convenio con Cruz Roja para la atención socio-educativa de los menores 

en horario de tarde a través del servicio de Ludoteca. 

• Colaboración de Imaja para la realización de las sesiones seguimiento de 

ocho menores infractores del barrio en las instalaciones del Centro de 

Promoción Social. 

• Encomienda de gestión del Centro de Promoción Social a la Universidad 

Popular Municipal (Ministerio de Hacienda, 2008f). 

•  También el Colegio de Arquitectos lanzó un concurso de ideas para la 

construcción de los equipamientos previstos en el programa. 

 

A pesar de esta importante cooperación entre el sector público y el privado para 

implementar el programa, este no recibió cofinanciación procedente del sector privado 

(Ministerio de Hacienda, 2006f: 78).  

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo  

A la pregunta sobre cuáles han sido los elementos del programa que constituyen el valor 

añadido del mismo, la responsable de la Oficina URBAN Jaén focalizó su respuesta en 

el proceso de participación de la ciudadanía, al considerar que había jugado un papel 

decisivo a la hora de modificar conductas en la toma de decisiones en el ámbito 

municipal (Cuestionario contestado por la responsable de la Oficina URBAN Jaén, ver 

Anexo V). 

 

El mencionado proceso se llevó a cabo de manera coherente con lo establecido en el 

documento de proyecto de 2001, lo cual evitó la frustración de las expectativas que 

podía haber creado la ciudadanía o los actores locales en relación al mismo.   
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La implicación de la ciudadanía consistió en la participación y consulta de esta a lo 

largo de la vida del programa.  Una parte de la ciudadanía estuvo implicada en la 

implementación de actuaciones de diversa índole junto al Ayuntamiento (a través de la 

asociación de mujeres, la asociación sociocultural y las asociaciones de vecinos 

mencionadas en el Apartado 6 de este estudio de caso).    

 

Los actores sociales y económicos presentes en la zona participaron de manera relevante 

en la implementación de las acciones comprendidas en el programa.  Se trata del 

programa URBAN II español en el que la participación en este sentido fue de mayor 

relevancia. 

La base de esta circunstancia hay que buscarla en dos factores.  Por una parte la 

presencia en el área de actuación de agentes (sobre todo sociales) muy activos en el 

ámbito de la lucha contra la degradación social, con los que el Ayuntamiento ya estaba 

acostumbrado a trabajar en el ámbito de otras iniciativas.  Por otra parte la implicación 

en el proceso de diseño del programa de los actores locales, que al estar presentes desde 

el principio, no sólo pudieron asesorar al Ayuntamiento sobre las necesidades sociales 

del área, sino que aparecieron a los ojos de este último como los agentes “naturales” 

para prestar los servicios e implementar algunas de las acciones del URBAN acordadas 

en las primeras reuniones de diseño de la estrategia. 

 

Como se ha mencionado, se firmó un número relevante de convenios de colaboración 

entre la Oficina URBAN y distintos actores locales.  En virtud de esto se dio la 

posibilidad a entes con una amplia experiencia en distintos ámbitos de actuación de 

desarrollar una parte de las acciones previstas por el programa.  Esta circunstancia fue 

señalada por la Evaluación Intermedia como una de las razones que explicaban la 

agilidad de la puesta en marcha y ejecución de proyectos vinculados a la creación y 

promoción empresarial, la investigación aplicada o los servicios sociales (D’Aleph, 

2004f: 87). 

 

En definitiva, en el marco de este programa se dio un acercamiento de la ciudadanía a la 

Administración local a través de los procesos de información y consulta.  A partir de 

este acercamiento se dio pié a la ciudadanía a implicarse con el Ayuntamiento en la 

puesta en marcha de algunas acciones específicas, lo que derivó en una mayor 

implicación de esta con el programa y en la construcción de la capacidad local. 
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Por otro lado, la forma de gestión implementada, permitió mantener el conocimiento 

adquirido por la Iniciativa dentro de la estructura estable del Ayuntamiento. 

 

A pesar de ambas circunstancias, a la luz de lo mencionado en el Apartado 1 

“Elementos preexistentes relevantes” parece que ni el Plan Estratégico, ni la Agenda 21 

que se están desarrollando en la ciudad han aprovechado lo aprendido a través del 

proceso de participación del programa URBAN II implementado en la ciudad. 
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4.3.9.7. San Sebastián-Pasaia: 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

La candidatura de San Sebastián-Pasaia se basó para acceder a la Iniciativa Comunitaria 

URBAN II  en el Programa Estratégico de Renovación Urbana para la regeneración de 

la Bahía de Pasaia.  Dicho Plan se había redactado con alto grado de consenso y 

participación institucional, a través de un proceso en el que se involucraron los 

diferentes Ayuntamientos presentes en esa zona urbana (Ayuntamiento de San 

Sebastián, Errenteria, Lezo y Oiartzun), el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de 

Guipúzcoa190, la Autoridad Portuaria, los partidos políticos, los sindicatos, grupos 

ecologistas, colectivos sociales, asociaciones de vecinos, expertos y técnicos locales, la 

Comunidad Portuaria de Pasajes, etc. (Ministerio de Hacienda, 2001g: 4).  En este 

sentido en el Analisis DAFO que acompañaba el programa URBAN San Sebastian-

Pasaia de 2001 se apuntaba como Oportunidad que “las principales instituciones con 

incidencia sobre este territorio avalan y respaldan las actuaciones” (Ministerio de 

Hacienda, 2001g: 114) y se añadía que estaban dispuestas a cofinanciar con recursos 

económicos propios las intervenciones.   

 

También se señalaba como Oportunidad del programa la “existencia de un consenso 

generalizado ante la necesidad de actuar sobre el espacio URBAN por parte de los 

principales colectivos, instituciones y agentes sociales de la zona” (Ministerio de 

Hacienda, 2001g: 115).  Hay que hacer notar que este ámbito geográfico había 

presentado su candidatura para acceder a la Iniciativa Comunitaria URBAN  a través de 

los Programas Operativos URBAN para España de 1994 y 1996, aunque en ninguna de 

esas dos ocasiones fue seleccionado.  Esta circunstancia derivó en un alto grado de 

conocimiento mutuo entre las instituciones implicadas y en la existencia de un consenso 

interinstitucional preexistente, por lo que no fue necesario trabajar el conocimiento entre 

los diferentes actores institucionales presentes a la hora de presentar la candidatura de la 

Bahía de Pasaia.  En este sentido se puede afirmar que el programa nacía con un camino 

importante ya andado, aunque como se verá esta circunstancia cambió una vez que la 

                                                 
190 Las Diputaciones Forales en el País Vasco tienen competencias en muchos ámbitos de política, como 
el urbanismo, que no se dan en el caso de las Diputaciones Provinciales de otras Comunidades 
Autónomas. 
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zona fue declarada por la Comisión Europea beneficiaria de la Iniciativa URBAN II.  A 

partir de ese momento el consenso en torno a la necesidad de actuar no logró dar lugar 

al consenso sobre la estrategia de actuación, lo cual dificultó la concertación entre las 

partes e incluso puso en peligro la recepción de la financiación europea. 

 

Por otra parte, no se hacía mención en el documento del Programa de la existencia o no 

de un tejido asociativo más o menos activo. 

 

Los municipios de Lezo, Errentería, Oiartzun y Pasaia iniciaron su Agenda 21L en el 

año 2004 mediante la constitución del UDALTALDE 21 OARSOALDEA, que estaba 

formado por los municipios mencionados, la Diputación de Guipúzcoa y el 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a 

través de la Sociedad Pública IHOBE, y que comprometía a todos esos actores a 

colaborar en el diseño e implementación de la Agenda 21 (Oarsoaldea, 2006).  De esto 

se desprende que al iniciarse la andadura del programa URBAN II estos municipios no 

contaban aún con la experiencia del proceso de participación desarrollado en el marco 

de su Agenda 21. 

Por otra parte, durante el proceso de diseño del proyecto URBAN II la ciudad de San 

Sebastián estuvo desarrollando la puesta en marcha de su Agenda 21L.  Un documento 

del OSE de 2008 pone en evidencia que esta contaba con “una continua participación 

ciudadana a través de un foro compuesto por 11 mesas de trabajo en el que participan 

89 personas” (OSE, 2008). 

También en el periodo de preparación del programa URBAN, la ciudad de San 

Sebastián inició el proceso de preparación de su Plan Estratégico (en 2001 se constituyó 

la Comisión Promotora y la Oficina del Plan Estratégico de Donostia-San Sebastián y 

en 2002 se empezó a trabajar en el Diagnóstico de la ciudad y se empezaron a reunir los 

grupos de trabajo.  En 2003 se aprobaron los objetivos y estrategias del Plan). 

Ambas circunstancias ponen en evidencia la experiencia e interés de al menos uno de 

los actores integrados en la Agencia para la Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia 

Badia Berri, S. A. (el Ayuntamiento de San Sebastián) en la puesta en marcha de 

procesos de participación en torno a las políticas urbanas. 

 

Por otra parte, las Directrices de Ordenación del Territorio potenciaban la adopción de 

un enfoque colaborativo entre el sector público, el privado y la comunidad.  De hecho 
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en el descripción del planteamiento disciplinar asumido para la redacción del 

documento, se señalaba: “una estrecha colaboración entre el sector público, el sector 

privado y el conjunto de instituciones y agentes sociales puede generar efectos 

sinérgicos positivos en un marco negociado, flexible y plural”, añadiendo “(…) el 

modelo urbano y territorial debe ser la expresión de una voluntad colectiva de 

transformación” (Gobierno Vasco, 1997)). 

Se daba pues un escenario institucional y la presencia de instrumentos de ordenación del 

territorio que favorecían la puesta en práctica de enfoques participativos en los 

proyectos locales. 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

Como en el caso de los otros programas, durante la fase de programación se 

mantuvieron reuniones entre la Dirección General de Fondos Comunitarios y 

Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, la Comisión Europea y la Agencia 

de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea –Pasaia.  En este caso también intervino el 

Ayuntamiento de San Sebastián (D’Aleph, 2004g: 51). 

A partir de ese momento la relación entre el ente gestor y la Administración nacional se 

desarrolló dentro de los canales y formas preestablecidas para cumplir con la normativa 

europea que afectaba al programa.  También se dio una relación entre ambos niveles de 

gobierno en el marco de las reuniones anuales de los Comités de Seguimiento, donde 

además estuvo presente un representante de la Comisión Europea. 

 

Por otra parte, la actuación en un área que estaba bajo la titularidad de la Autoridad 

Portuaria (Ministerio de Fomento) hizo necesaria la colaboración con este ente, así 

como con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa.  Esa colaboración 

derivó en la firma de un convenio de colaboración en 2008 entre la Autoridad Portuaria 

y el Ayuntamiento de Pasaia, con el objeto de establecer un nuevo marco de 

cooperación para la continuación de la regeneración urbana del área una vez finalizado 

URBAN II. 

 

Hay que señalar que en este caso tanto el gobierno autonómico como el provincial 

fueron partícipes del programa, al estar ambos presentes en la sociedad Oarsoaldea, que 

a su vez participaba junto con los Ayuntamientos en el ente gestor del programa (la 

Agencia para la Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia Badia Berri, S. A).  Además, 
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como se verá el Gobierno Vasco contó con un representante directo en el Consejo de 

Administración del programa. 

 

El Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo del Gobierno Vasco puso al alcance 

del programa cofinanciación para el desarrollo de la actuación “mejora de accesos y 

urbanización del Barrio de Herrera”, aunque esta no quedó formalmente integrada en 

la cofinanciación del programa (en la justificación financiera del programa no aparece 

cofinanciación por parte de la administración regional). 

La cofinanciación por parte del Gobierno Central consistió en 14.500 €, de los que 

4.500 € se destinaron a la medida 7.4 y 10.000 € a la medida 7.5 (Ministerio de 

Hacienda, 2007g: 89). 

 

Como se ha apuntado, a pesar de que el proyecto nacía del acuerdo previo entre 

instituciones que había llevado a la formación en Oarsoaldea en 1993, una vez  que el 

programa fue aprobado su gestión se caracterizó por la falta de entendimiento entre 

algunas de las instituciones implicadas.  Esa falta de acuerdo fue tan importante como 

para bloquear el normal desarrollo de las actuaciones que habían sido previstas.  La 

situación que se dio llevó a la Diputación de Guipúzcoa  a ejercer la autocrítica, 

señalando que las instituciones habían desatendido sus compromisos para impulsar la 

regeneración de la Bahía. 

En diciembre de 2003 el Ayuntamiento de Pasaia y la Autoridad Portuaria de Pasajes 

llegaron a un principio de acuerdo con el fin de desbloquear la situación.  La alcaldesa 

de Pasaia consideró en aquel momento que en gran medida el relanzamiento del 

proyecto había sido posible gracias a la presión que habían ejercido los agentes sociales 

de la localidad (Ormazabal, 2003). 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

El hecho de que el área de actuación implicara a distintos municipios hizo necesario 

situar el ente gestor del programa fuera de la estructura de cualquiera de ellos, 

asumiendo una forma en la que todos estuvieran presentes. El beneficiario del PIC 

URBAN San Sebastián-Pasaia fue la Agencia para la Renovación Urbana de la Bahía de 

Pasaia Badia Berri, S. A. 
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La organización de las tareas de gestión, coordinación y seguimiento del Programa se 

estableció a través de la firma de un Convenio de Delegación entre la citada agencia y 

los actores implicados en el desarrollo y ejecución del programa (los Ayuntamientos 

que integraban la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea –Pasaia, Lezo, Errenteria 

y Oiartzun- el Ayuntamiento de San Sebastian y la propia Sociedad de Desarrollo 

Comarcal Oarsoaldea) (D’Aleph, 2004g: 47). 

 La Agencia se dotó de los siguientes órganos de gestión: 

• Consejo de Administración.  Estaba formado por ocho consejeros, de los 

que cuatro pertenecían a Oarsoaldea, S. A., tres al Ayuntamiento de San 

Sebastián y uno al Gobierno Vasco.  También asistían a las reuniones de 

este ente, con voz pero  sin voto, el gerente de Oarsoaldea, el 

coordinador de URBAN de San Sebastián (Director de Desarrollo 

Económico y Empleo del Ayuntamiento de San Sebastián), el gerente de 

la Agencia URBAN Badia Berri y un asesor jurídico. 

Además de su capacidad de toma de decisiones, este ente desarrollaba 

una labor de adaptación del proyecto a la legislación vigente. 

• Comité Técnico Permanente.  Estaba formado por el Gerente de 

Oarsoaldea, el coordinador de URBAN de San Sebastián y el Gerente de 

la Agencia URBAN Badia Berri.  Su función era realizar el seguimiento 

técnico de la ejecución física y financiera del programa.   

El Gerente de la Agencia URBAN Badia Berri realizaba las funciones de 

interlocución con la Dirección de Fondos Comunitarios y Financiación 

Territorial del Ministerio de Economía.   

• Comisiones Técnicas de Proyecto.  Se constituyeron trece, una por cada 

proyecto en los que quedó estructurado el programa URBAN de San 

Sebastián-Pasaia.  Estaban formadas por el Coordinador URBAN de 

cada Ayuntamiento involucrado en el programa y el gerente de la 

Agencia URBAN Badia Berri.  Su función era realizar el seguimiento de 

la ejecución y coordinación de las acciones que recaían dentro del ámbito 

de responsabilidad de cada una de las áreas municipales de los distintos 

Ayuntamientos. 

 

En esta estructura de gestión las áreas municipales de los Ayuntamientos involucrados 

llevaban a cabo la gestión de la ejecución de las actuaciones, mientras que la Agencia 
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URBAN Badia Berri asumía las tareas de coordinación institucional, verificación de la 

adecuación de las actuaciones, seguimiento de la ejecución física y financiera de esas y 

trasmisión de esa información a la Autoridad de Gestión (D’aleph, 2004g: 52). 

 

En base a esta estructura, en la que como se ha visto estaba presente tanto el Gobierno 

Vasco como distintas áreas de los Ayuntamientos implicados, se daba un reparto capilar 

y claro de las tareas, que hacía posible la coordinación a pesar de la multiplicidad de 

actores implicados. 

 

4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

La estrategia del programa se basó en cuatro objetivos, el cuarto de los cuales se definió 

como: “crear un órgano de gestión eficaz para poner en marcha el proceso de 

renovación urbana que permita llevar a buen término los proyectos comprendidos en el 

programa URBAN, propiciando la participación de otras instituciones públicas y 

entidades privadas” (Ministerio de Hacienda, 20001g: 51). En el proyecto de 2001 se 

señalaba que este objetivo se materializaría a través de la inclusión de actuaciones 

concretas en el eje 7 del mismo. 

Sin embargo, como se verá, en el mismo proyecto, no se asignó contenido a la medida 

7.2 en la que quedaban englobadas en los distintos programas URBAN II las medidas 

de participación ciudadana y con los actores locales. 

Tampoco se hacía mención en dicho proyecto al modo en que la participación 

ciudadana o de los actores sociales y económicos se llevaría a cabo durante el desarrollo 

del programa.  

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

Como se ha mencionado, la Medida 7.2 en la que tendrían que haberse descrito y dotado 

de contenido económico y técnico los instrumentos previstos por el programa para el 

desarrollo del proceso de participación local no se incluyó en el documento de proyecto 

inicial del URBAN de San Sebastián-Pasaia (Ministerio de Hacienda, 2001g: 99).   

 

 

 



644 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa  

Como se ha visto, la Bahía de Pasaia es un ámbito metropolitano que engloba distintos 

términos municipales.  Esta circunstancia, unida a la superposición de otras 

instituciones con competencias en este territorio, derivó en la necesidad de 

desencadenar un proceso de participación y cooperación que permitiera superar la 

fragmentación competencial y consensuar las directrices de actuación para propiciar la 

regeneración urbana de la Bahía a través de URBAN II.   

Para alcanzar ese objetivo la metodología de trabajo adoptada incluyó la participación 

de distintas instituciones y actores locales en un proceso que se desarrolló a lo largo de 

varios años (como se ha mencionado ya en 1994 se habían iniciado contactos con el 

objetivo de acceder a la Iniciativa URBAN en aquel momento), que comprendió la 

celebración de reuniones con los principales actores e instituciones implicadas.   

 

También se llevaron a cabo dos Cuestionarios de Participación, que fueron 

cumplimentados por colectivos e instituciones.  El primero de ellos tuvo el objetivo de 

detectar las opiniones respecto a los problemas básicos de la comarca, así como poner 

de manifiesto cuales eran las principales demandas relativas a la regeneración urbana y 

los proyectos concretos en el área.  El segundo pretendía obtener conocimiento sobre las 

operaciones que habían sido seleccionadas para formar parte del programa y pedía a los 

participantes su opinión concreta al respecto, así como sugerencias sobre las mismas.   

Los cuestionarios fueron respondidos por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco, el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo 

y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el Departamento de Promoción Económica de 

la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Autoridad Portuaria de Pasajes (Puertos del 

Estado, Ministerio de Fomento), el Ayuntamiento de San Sebastián, el Ayuntamiento de 

Pasaia, el Ayuntamiento de Errenteria, el Ayuntamiento de Lezo, el Ayuntamiento de 

Oiartzun, equipos técnicos de los distintos Ayuntamientos, grupos políticos de los 

distintos ayuntamientos, Oarsoaldea S. A. Sociedad de Desarrollo Comarcal, 

Comunidad Portuaria de Pasaia, S.P.R.I.-LUR Sociedad de Suelo y Construcciones 

Industriales, S. A. (Gobierno Vasco), Asociaciones de Vecinos, Grupos Ecologistas y 

Sociales, Partidos Políticos, Sindicatos, Profesionales y especialistas locales (Ministerio 

de Hacienda, 2001g: 118). 

Fruto de ese periodo de consulta y de los contactos establecidos, el Gobierno Vasco, la 

Diputación Foral de Guipúzcoa y la Autoridad Portuaria de Pasajes dieron su apoyo a la 



645 

candidatura del URBAN II de San Sebastián-Pasaia.  Por otro lado, se adhirieron al 

proyecto los siguientes colectivos ciudadanos: Plataforma Ciudadana Trintxerpe XXI, la 

Asociación Roteta y la Asociación Laurak Bat (Ministerio de Hacienda, 2001g: 119).  

 

La Evaluación Intermedia, en base al análisis del funcionamiento de los primeros años 

del programa, señala la aparición de un mecanismo de participación que tuvo su 

nacimiento de abajo a arriba, teniendo como base un fuerte movimiento de implicación 

ciudadana centrado en el municipio de Pasaia y particularmente en torno al proyecto de 

creación del área de nueva centralidad de La Herrera.  Esta circunstancia, además de 

propiciar un alto nivel de consenso por parte de la ciudadanía (y también los actores 

sociales y económicos) en torno al programa, derivó en la creación de comisiones de 

participación ciudadana en las que estuvieron presentes asociaciones de vecinos y de 

comerciantes.  En ellas se informaba sobre las actuaciones a desarrollar por el programa 

y se discutía sobre las mismas.  Las asociaciones participantes se fueron agrupando en 

torno a las acciones que se desarrollaban en sus áreas geográficas y contenidos de 

interés  (D’Aleph, 2004g: 55) (como se ha apuntado el programa actuaba en una zona 

muy extensa que comprendía distintos municipios).    

 

Este mecanismo de participación no había sido previsto dentro de la metodología del 

programa.  De hecho, la revisión del documento de programa de 2001 pone de 

manifiesto la no inclusión de actuaciones para potenciar la participación de la 

ciudadanía y los actores económicos y sociales locales, lo que implica que la visión 

adoptada respecto a este tema era dar lugar a un proceso de participación centrado en la 

provisión de información durante la vida del programa y la recolección de las 

propuestas de comunidad y actores sólo al principio.  Esta circunstancia es señalada por 

el documento de Evaluación Intermedia “la revisión del desarrollo del PIC muestra que 

se ha buscado la implicación de los ciudadanos desde el inicio de la implementación 

del Programa, aunque a través de un tipo de participación esencialmente “pasiva”, 

centrada en la recepción de información mediante la asistencia a exposiciones, 

encuentros, talleres, etc.” (D’Aleph, 2004g: 54). 

El mecanismo de participación que se dio finalmente nació de manera espontánea desde 

las asociaciones de vecinos y los comerciantes, dando lugar a un proceso adoptado a las 

características particulares del programa (Ibídem), sobre todo en relación a la 

distribución territorial de las medidas.  
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En cuanto a la participación de los actores sociales y económicos en el programa, del 

análisis del último Informe Anual disponible (mayo de 2008) se desprende que en el 

proyecto participaron: 

• 156 Empresas (datos de 2006) firmaron convenios para acoger a personas 

con dificultades o en riesgo de exclusión social dentro del proyecto 

“programa de apoyo a la reinserción socio-laboral” que tenía como 

objeto la plena integración de este colectivo en el mercado. 

 

En base a esto el programa logró involucrar a algunos actores económicos, sin embargo, 

a pesar del declive social que caracterizaba este área ningún actor social llegó a entrar 

en el mismo gestionando algunas de las acciones en el ámbito social. 

Como se ha apuntado el programa no contó con financiación procedente del sector 

privado. 

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo  

En la actualidad el Ayuntamiento de Pasaia está poniendo en marcha un proceso de 

participación, que denomina como un Encuentro de Información, Reflexión y Definición 

en torno al futuro de La Herrera.  Es lícito pensar que uno de los factores que han 

alimentado el enrizamiento de la participación en la gestión de este Ayuntamiento haya 

sido el proceso de participación de abajo a arriba que se dio en el marco del programa 

URBAN II justo en relación a la nueva centralidad de La Herrera. 

Es en ese marco donde se sitúa la principal contribución del programa en este ámbito, 

ya que sirvió de estímulo para que las asociaciones de vecinos y los comerciantes 

consiguieran implicar a otros actores locales y habitantes en el futuro de sus ciudades. 

 

El nacimiento desde abajo de este proceso hizo que desde el principio no se diera una 

interacción relevante entre la comunidad y las administraciones, por lo que en el mismo 

no se avanzó en el conocimiento mutuo o en el acercamiento de los habitantes a sus 

representantes políticos.  Sin embargo, si que consiguió dar lugar a una red de 

relaciones sociales que parecen haberse fortalecido y haber llevado al Ayuntamiento de 

la Herrera a dar lugar a un proceso de participación estructurado y sostenido en el 

tiempo. 
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En cuanto a la relación entre instituciones, aún cuando debido al origen del programa 

parecía que este partía con ventaja respecto a otros programas, debido a que ya nacía 

promovido por un ente que en sí mismo aunaba a distintos actores de distintos niveles 

de gobierno con intereses y competencias en la Bahía de Pasaia, enseguida se demostró 

que no era así.  De hecho en 2006 el programa todavía no había conseguido aglutinar y 

coordinar a todos los agentes teóricamente involucrados en el proceso (Autoridad 

Portuaria, Diputación, Ayuntamientos, Asociaciones, etc.), “hasta el punto de que, y 

según información de prensa, la bahía podría perder las subvenciones concedidas para 

su rehabilitación debido a la lentitud en la ejecución de las obras proyectadas” (Gil 

Álvarez, 2006). 

Esta circunstancia pone de relieve que el consenso institucional en torno a la necesidad 

de actuar en la zona no logró convertirse en consenso sobre la estrategia con la que 

actuar, una vez que los intereses de algunos de los actores implicados prevalecieron 

sobre el mantenimiento del acuerdo que había sido alcanzado cuando las actuaciones 

empezaron a tener que ser implementadas. 
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4.3.9.8. Sant Adrià de Besòs 

  

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

En el documento de programa de 2001 del programa URBAN San Adrià de Besos se 

hacía mención al compromiso existente en aquel momento con la regeneración urbana 

del Barrio de la Mina por parte de las todos los niveles administrativos existentes en 

Cataluña: “este Plan (en referencia al programa URBAN) es fruto del esfuerzo 

combinado de todos los niveles de la Administración Pública presentes en el Barrio de 

La Mina” (Ministerio de Hacienda, 2001h).   

Esta circunstancia quedaba patente a través del compromiso institucional, político y 

económico que había quedado plasmado en el Plan de Transformación y la constitución 

de un Consorcio (en el que, como se ha visto, estaban presentes todos esos niveles de 

gobierno) para hacerla posible.  

 

La concertación entre instituciones se entendía ligada al carácter integrado del proyecto 

(“la recuperación y rehabilitación del Barrio de La Mina pasa, necesariamente, por 

actuaciones integrales que afecten, simultáneamente, a su entorno físico (urbanístico y 

medioambiental) y contexto socioeconómico.  Esta consideración, planteada como 

hipótesis de partida para todas las actuaciones a llevar a cabo en La Mina, ha 

conducido a la puesta en marcha de un ente local específico, el Consorcio del Barrio de 

La Mina, encargado de gestionar un Plan de Transformación completo para el barrio”) 

(Ministerio de Hacienda, 2001h: 46). 

 

En el mencionado documento de programa se ponía también de manifiesto que la 

estructura y el funcionamiento previstos para el Consorcio y el Plan de Transformación 

garantizaban la participación de la sociedad civil tanto en la formulación de las 

actuaciones con en las gestión de las mismas (Ibídem: 13). 

 

Así pues, desde el punto de vista del consenso institucional el programa nacía en un 

clima de acuerdo entre entes pertenecientes a distintos niveles de gobierno con 

competencias en el área en torno a un plan urbanístico y una estrategia clara de 
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actuación.  Puede considerarse que en ese sentido el programa nacía con un importante 

camino andado, al no tener que trabajar el consenso interinstitucional.  

 

En cuanto a la participación de los habitantes, se ha hecho mención a la falta de 

implicación de estos en los proyectos que con anterioridad se habían implementado en 

el barrio.  Tras el momento de mayor dinamismo y fuerza del movimiento vecinal que 

se dio en la segunda mitad de los años setenta, se había dado una progresiva 

desvinculación de la población respecto a las políticas operadas en La Mina.  La 

Plataforma de Entidades constituía el elemento más visible del tejido asociativo. 

La desvinculación de la población de las acciones acometidas hasta ese momento tenía 

sus raíces en la falta de espacios de participación ofrecidos por las instituciones que 

lanzaron los programas.  A esto se sumaba la desconfianza que los habitantes habían 

desarrollado hacia dichas instituciones, en base a la falta de continuidad de las 

actuaciones y de un compromiso sólido con los problemas del barrio. 

En relación a la falta de implicación de la comunidad para con su entorno, en el año 

2000 Marín expresaba que este se caracterizaba por la ausencia de un verdadero 

movimiento vecinal en el barrio (Marín, 2000). 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

Durante la fase de programación se mantuvieron reuniones entre la Dirección General 

de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, la 

Comisión Europea y el ente gestor del programa con el fin de “ajustar los contenidos y 

la redacción” del PIC URBAN y el Complemento de Programa (D’Aleph, 2004h: 59).  

A partir de ese momento la relación entre el Gobierno Central (a través de la 

mencionada Dirección General) y el órgano ejecutor del proyecto a nivel local (Oficina 

URBAN) se desarrolló dentro del marco de las reuniones de los Comités de 

Seguimiento y del asesoramiento técnico y el intercambio de información necesarios 

para el cumplimiento de la normativa comunitaria que afectaba a la Iniciativa. 

 

La Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona estuvieron presentes durante 

toda la vida del programa, ya que formaban parte del Consorcio de La Mina y, por tanto 

como se verá, estuvieron representadas en el Consejo de Gobierno del mismo (órgano 

de decisión política del programa) junto con los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant 
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Adrià.  También contaron con representación en la Comisión Ejecutiva (ver Apartado 

siguiente). 

 

En relación a este tema hay que señalar que la formación de un consorcio es 

representativa de la intención de todas estas administraciones de trabajar conjuntamente 

y vincularse de manera estable y voluntaria en torno al problema de La Mina, dentro de 

un “ente” con capacidad de actuación ad hoc.   

Esta circunstancia ha sido señalada como un factor decisivo para poder llevar adelante 

el Plan Especial de Reforma y Mejora de La Mina, ya que la formación del Consorcio 

permitió superar la rigidez y esquematismo de los instrumentos de planeamiento. 

 

En cuanto a la cofinanciación por parte del nivel del Gobierno Central y regional, la 

contribución del primero fue de 15.500 € (de los que 4.500 € se asignaron a la medida 

7.4 y 11.000 € a la medida 7.5), mientras que no hubo aportación económica por parte 

del segundo al programa URBAN (si que la hubo como se ha visto en el caso del Plan 

de Transformación).  La financiación local fue de 7.905.978 € (Ministerio de Hacienda, 

2006h’’: 120).  

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

Como se ha apuntado, el beneficiario del PIC URBAN de Sant Adrià de Besòs fue el 

Consorcio del Barrio de La Mina, creado en septiembre de 2000 a través de un acuerdo 

entre el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, la 

Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona (todos ellos con competencias en 

la zona de actuación).   

 

El programa URBAN II de Sant Adrià surgió en un contexto de preacuerdos entre los 

entes mencionados, que habían venido colaborando con anterioridad en la búsqueda de 

soluciones para la regeneración la zona de actuación, lo que llevó a la creación del Plan 

de Transformación del Barrio de la Mina (PTBM) en la que el proyecto URBAN quedó 

integrado. 

El hecho de que el Consorcio gestionase tanto el Plan de Transformación como el 

programa URBAN, garantizaba la complementariedad de las actuaciones contenidas en 

ambos.  Esa circunstancia también derivó en que el programa URBAN II tuviese menos 
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presencia que en otras ciudades donde constituía el instrumento principal de 

transformación. 

Las tareas de gestión, coordinación y seguimiento que demandaba URBAN fueron 

realizadas por los órganos del Consorcio con el siguiente reparto de responsabilidades: 

• Consejo de Gobierno.  Desempeñaba la función de dirigir el programa.  

Estaba formado por 26 miembros (13 pertenecientes a la Generalitat de 

Cataluña, tres a la Diputación de Barcelona, siete al Ayuntamiento de 

Sant Adrià de Besòs y tres al Ayuntamiento de Barcelona).  El Consejo 

se reunía una media de dos o tres veces por año y desempeñaba la 

función de órgano de decisión política. 

En el documento de programa de 2001 se señalaba que el Consejo 

“contará, en su momento, con los mecanismos adecuados para asegurar 

una plena representatividad de los residentes en el Barrio de La Mina, a 

través de una Comisión de Participación, a partir de la figura del 

Consejo de Participación prevista en los estatutos del Consorcio del 

Barrio de La Mina191” (Ministerio de Hacienda, 2001h: 141). 

• Comisión Ejecutiva.  Le correspondía la dirección inmediata y la 

administración ordinaria. Este órgano tenía 6 miembros (tres de la 

Generalitat de Cataluña designados por el titular del Departamento de 

Bienestar Social y Familia y tres representantes de las entidades locales  

-Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, Ayuntamiento de Barcelona y 

Diputación de Barcelona-). 

• Estructura Técnica del Consorcio de La Mina.  Estaba formada por un 

gerente y un equipo de técnicos que gestionaban el desarrollo de las 

actuaciones a través de cinco áreas de actuación: económica, social, de 

obras, de espacio público y ciudadanía, y área de comunicación.   

 

La integración en el Consorcio del Barrio de la Mina de todas las instituciones con  

competencias en el área de actuación constituyó un factor que potenció el carácter 

                                                 
191 Los Estatutos del Consorcio del Barrio de La Mina prevén en su Artículo 13 la existencia de un 
Consejo de Participación (Consell de Participació): “Con la finalidad de garantizar la participación de los 
ciudadanos del barrio, el Consorcio puede crear un consejo de participación que estará constituido por 
miembros de las asociaciones y entidades del barrio que sean nombrados por estas.  Las funciones de este 
consejo tendrán carácter consultivo y su funcionamiento se regulará mediante un reglamento que ha de 
aprobar el Consejo de Gobierno” (Traducción propia a partir del texto original en Catalán) (Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña número 5283). 
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colaborativo del programa, consiguiendo poner a trabajar juntas a todas esas 

instituciones para alcanzar un objetivo compartido.  Aunque desde ese punto de vista el 

Consorcio fue muy eficaz, al estar dotado de una gran capacidad transversal, durante la 

vida del programa y del Plan de Transformación se dieron conflictos administrativos en 

algunos momentos clave (Velázquez et. al, 2011).  Además el gran número de 

actuaciones que llegó a gestionar (cerca de 200) hizo que en algunos momentos se 

perdiera de vista la imagen global de la estrategia del Plan de Transformación en el que 

se había integrado el programa URBAN (Ibídem). 

 

 
Figura 37: Estructura del Consorcio del Barrio de La Mina (Fuente: Página web 
del Consorcio del Barrio de La Mina). 

 

 

La estructura de gestión conllevó la centralización de la coordinación, gestión y 

seguimiento del programa en el Consorcio de La Mina y contribuyó a facilitar el diseño 

e implementación del programa, así como a reforzar la relación entre instituciones.   

 

La presencia en los órganos de decisión, gestión y coordinación del programa del 

Gobierno Autonómico y la Diputación de Barcelona contribuyó a garantizar la 

complementariedad del URBAN con otras actuaciones dirigidas a la transformación de 

La Mina, pero también con estrategias más amplias extendidas a la escala del Área 

Metropolitana.   
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Como deriva de lo explicado más arriba, la coordinación de las actuaciones se llevó a 

cabo fuera de las áreas municipales de los Ayuntamientos implicados.  En este caso el 

conocimiento que se ganó a través de la coordinación e implementación de las 

actuaciones según el método URBAN  quedó interiorizado en los entes locales a través 

de los técnicos y decisores políticos de estos últimos que estuvieron implicados en el 

Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva del Consorcio de La Mina. 

 

 

4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

La estrategia en la que se basó el proyecto de 2001 estuvo caracterizada por un enfoque 

integrado, la coordinación y complementariedad del conjunto de políticas, iniciativas y 

programas comunitarios a realizar en La Mina y  “un impulso a la cooperación entre las 

administraciones, instituciones y agentes sociales del territorio, así como a la 

participación de ciudadanos en el proceso de regeneración del tejido socioeconómico 

de la zona” (Ministerio de Hacienda, 2001h: 48). 

 

La importante componente social del proyecto estableció la participación ciudadana no 

sólo como mecanismo de mejora del gobierno local, sino como motor de transformación 

del barrio. En este sentido se entendieron los espacios públicos y los equipamientos 

sociales que URBAN iba a implementar como  la “oportunidad para potenciar el papel 

del colectivo femenino y minorías étnicas en la participación ciudadana en la gestión y 

desarrollo de proyectos y actividades en el Barrio de La Mina” (Ministerio de 

Hacienda, 2001h: 120), partiendo de la lógica de que los nuevos espacios a disposición 

de la ciudadanía permitirían dar lugar a una “vida de barrio” que antes no había podido 

desarrollarse.  Se esperaba de esta manera impulsar el asociacionismo y la articulación 

social, poniendo especial atención de la integración en esta dinámica de los colectivos 

mencionados. 

 

Se previó que la participación de la ciudadanía se materializara a través de la medida 7.2 

del programa, en la que se preveía el “desarrollo de canales de comunicación 

bidireccionales con los ciudadanos en la zona de actuación, a través de encuentros 

personales y medios indirectos, a modo de “antena social” para el seguimiento y 

participación en las actuaciones del PIC” (Ministerio de Hacienda, 2001h: 101), con el 
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objetivo de fomentar la participación de los residentes de la zona en las actuaciones, 

tanto durante su diseño como de cara a su ejecución y evaluación.  Se adelantó que esto 

se haría a través del desarrollo de un Plan de dinamización y participación comunitaria 

a desarrollar con residentes y actores sociales.  Las aportaciones recogidas a través de 

los instrumentos puestos en marcha por el Plan de dinamización servirían para el ajuste 

de las acciones del programa. 

También se preveía que la participación de los residentes del Barrio de La Mina en el 

desarrollo del programa quedara garantizada a través de los canales existentes para el 

contacto continuo entre la Plataforma de Entidades del Barrio de La Mina y el 

Consorcio. 

 

Además, como se ha dicho, los Estatutos del Consorcio del Barrio de La Mina 

establecían la creación del llamado Consejo de Participación, un mecanismo de 

coordinación y comunicación con el tejido social del barrio, especialmente con los 

colectivos con mayores dificultades para materializar su participación a través de otros 

canales.  

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

El enfoque mencionado en relación a la participación de la población y los actores 

locales sería instrumentalizado a través de las acciones incluidas dentro de la medida 7.2 

del programa.  Como se ha apuntado, esta incluía el diseño y puesta en práctica de un 

Plan de dinamización y participación comunitaria con residentes y otros agentes 

sociales y el fomento de la participación en todos los ejes y actuaciones contenidas en el 

programa (“fomentar la participación de los residentes en el barrio en las actuaciones, 

tanto en su ejecución como evaluación y diseño” (Ibídem)).  A esto se tenía que sumar 

el Consejo de Participación, previsto en los estatutos del Consorcio del Barrio de La 

Mina. 

 

La medida 7.2 conllevaba la puesta en práctica de un mecanismo de coordinación y 

“retroalimentación” con el tejido social del barrio.  Sobre todo se intentaba implicar a 

aquellos que hasta ese momento habían tenido mayores problemas para hacer efectiva 

su participación a través de otros canales (asociaciones, entidades cívicas, etc.), grupos 

informales de jóvenes o mujeres, comunidades de vecinos, etc. 
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Las aportaciones procedentes del proceso de participación emprendido por el Plan de 

dinamización y por el fomento de la participación en todos los ejes del programa 

tendrían que ser usadas para ajustar el contenido del programa (Ministerio de Hacienda, 

2001h: 135). 

 

De la existencia de todas las medidas previstas para que la participación tuviera lugar y 

del carácter colaborativo presente en el documento de Programa inicial, deriva que 

existía una intención de dar cabida a ambos contenidos, no sólo llevando a cabo 

procesos de información y consulta, sino implicando a la ciudadanía y los actores 

locales de manera activa con la transformación que se proponía desde las 

administraciones.  Del análisis de las medidas previstas deriva, por tanto, la existencia 

de la voluntad de construir capacidad local.  A continuación se analiza si dicha voluntad 

se llegó a implementar a través de la realización de acciones concretas. 

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa  

La iniciativa que derivó en la selección de Sant Adrià para participar en URBAN II 

partió de la Plataforma de Entidades del Barrio de la Mina, que contó en aquel 

momento con la implicación del Consejo Municipal Económico y Social de Sant Adrià 

de Besòs (un órgano en el que estaban presentes distintas instituciones y agentes 

sociales de amplia representatividad del municipio, incluyendo el Barrio de La Mina) 

(Ministerio de Hacienda, 2001h: 133). 

Una vez que la propuesta se materializó, se inició un proceso de negociación entre los 

interlocutores económicos, sociales y asociativos presentes en el barrio y las 

administraciones implicadas en el proyecto (y con competencias en la zona de 

actuación: la Generalitat de Cataluña, la Diputación Provincial de Barcelona, el 

Ayuntamiento de Sant Adrià de Besos y el Ayuntamiento de Barcelona).  Estas últimas 

constituyeron en el año 2000 el Consorcio del Barrio de La Mina. 

 

Durante el proceso de materialización de la estrategia de actuación de URBAN el 

Consorcio, además de una función de liderazgo, desempeñó una labor de recogida y 

coordinación de las aportaciones llevadas a cabo por parte de los distintos actores.  Las 

aportaciones recibidas se situaron en dos ámbitos principales: la regeneración física y la 

relativa al tejido social y productivo de La Mina (Ibídem). 
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Figura 38: Fotografía de un momento de implicación de la población 
de La Mina en la propuesta de actuación.  Fuente: (Velázquez, 2011). 

 

En relación a la dimensión física, hay que señalar que las acciones del programa 

URBAN se enmarcaban en un contexto de transformación más amplio que era la 

regeneración del frente litoral del río Besòs, que estaba siendo coordinado por el 

Consorcio del Besòs, la entidad pública que concentraba las competencias de actuación 

urbanística en ese área (delegadas por parte del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y 

del Ayuntamiento de Barcelona).  Dicha transformación se instrumentalizó 

urbanísticamente a través de un Plan Especial de Reforma Interior.  Las acciones 

contenidas en este (que comprendían también algunas de las actuaciones de 

regeneración física que iban a ser implementadas por el programa URBAN) se dieron a 

conocer a la población y los agentes económicos y sociales a través de una exposición 

pública, seguida de un periodo de alegaciones.   

Este proceso derivó en la presentación de 45 alegaciones que se negociaron con las 

personas afectadas y con la Plataforma de Entidades del barrio (D’Aleph, 2004h: 100). 

 

Por otra parte el Consorcio del Barrio de La Mina llevó a cabo una consulta a distintas 

entidades cívicas, la Plataforma de Entidades del Barrio de La Mina y otras 

organizaciones no gubernamentales respecto a las actuaciones relativas a los nuevos 

espacios y edificios públicos destinados a ofrecer servicios sociales y de asistencia a la 

población, en particular en relación a su contenido y localización192.   

                                                 
192 En relación a este tema, Velasco señala que en la ubicación final del CEIP La Mina (uno de los tres 
equipamientos educativos de nueva creación incluidos en el Plan de Transformación) se dio un cierto 
debate: los redactores del proyecto preferían situarlo en una localización no central, mientras que los 
vecinos y sus técnicos de la Plataforma de Entidades consideraban fundamental que este ocupara un lugar 
central (Velázquez et al., 2011: 102): “Uno de los puntos fuertes de la propuesta ha sido el intercambio 
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En relación al tejido social y productivo, el Consorcio llevó a cabo un proceso de 

comunicación y consulta en el que participaron las principales entidades activas en el 

ámbito social en el barrio.  El objetivo era incorporar su experiencia al programa y 

recoger sus necesidades en el diseño definitivo de las actuaciones sociales previstas para 

URBAN.  En este sentido en el proyecto del programa URBAN de Sant Adrià de 2001 

se destacaba “no sólo las aportaciones realizadas sino, sobre todo, la actitud positiva y 

colaboradora de los principales agentes sociales de la Zona de Actuación, liderados 

por la Plataforma de Entidades del Barrio de La Mina” (Ministerio de Hacienda, 

2001h: 134). 

 

Como resultado de este proceso de diálogo, se llegó a la formulación de la “Declaración 

de participación en las acciones del programa URBAN de las Entidades de Sant Adrià 

de Besòs”, un documento en el que quedaba materializado el compromiso de todos los 

actores institucionales en la puesta en marcha del programa.  Además en dicho 

documento se alcanzó un consenso con la sociedad civil para su participación en todas 

las fases del mismo (Ministerio de Hacienda, 2001h: 135). 

 

Como se ha visto, el programa pretendía incorporar a la población y los entes locales en 

un proceso de participación que abarcara todas las fases de su desarrollo.  Las acciones 

destinadas a conseguir este objetivo eran la creación de un Consejo de Participación y 

las acciones incluidas en la medida 7.2 del programa. 

 

En el momento en el que se llevó a cabo la Evaluación Intermedia del programa (2003) 

el Consejo de Participación todavía no se había puesto en funcionamiento.  En ese 

documento se señalaba que a la espera de creación del que tenía que ser el órgano de 

participación ciudadana por excelencia en el programa, se había creado la Comisión de 

Seguimiento, un “dispositivo preliminar de participación ciudadana, que se reúne 

trimestralmente” coordinado por el Ayuntamiento de Sant Adrià, en el que participaban 

                                                                                                                                               
entre la posición del polideportivo y del CEIP La Mina.  En este sentido se ha considerado como punto 
fundamental mantener el CEIP La Mina (…) en una posición central del barrio, junto a la nueva Rambla, 
ya que es un elemento estructurador del barrio, y además permite evitar mecanismos de guetización de 
las escuelas por su disposición.  Por otro lado la Plataforma está de acuerdo en la posición del IES de la 
Mina, situado en la extensión hacia el Sur del Barrio de la  Mina, entre Llull y Taulat” (Magrinyá, 2002), 
citado en (Velasco et al, 2011:102).  Finalmente el CEIP se situó en la localización que preferían los 
vecinos. 
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todas las entidades del barrio (unas 23).  En esa Comisión se habían integrado hasta ese 

momento tres redes que se reunían mensualmente.  Se trataba de las siguientes: 

• Red de calle: estaba orientada a la intervención con la población infantil 

y juvenil.  En ella estaban integradas cuatro asociaciones que trabajaban 

con la población joven en distintos ámbitos (Club de lucha greco-

romana, que reunía un grupo relevante de jóvenes del barrio, el Centro 

cultural gitano, Radio La Mina y dos educadores de calle de los servicios 

sociales). 

Esta red nació de una serie de seminarios con expertos y pretendía 

afrontar la gravedad de la problemática de la población entre 12 y 16 

años que residía en La Mina. 

• Red de género: estaba formada por cuatro entidades que trabajaban con 

mujeres (entre otros el Centro Cultural Gitano), llevando a cabo acciones 

de educación y concienciación. 

• Red de pequeña infancia: estaba orientada a la problemática de los niños 

entre cero y tres años que vivían en el barrio.  Estaba formada por 

responsables de guarderías, los servicios sociales y los servicios 

sanitarios de la zona.  Esta red desempeñaba una acción fundamental en 

las actuaciones comprendidas en la medida 2.5 (D’Aleph, 2004h: 101). 

 

También en aquel momento se estaba desarrollando el trabajo en red relativo a la 

inserción sociolaboral del Programa de Subvención Global complementario de 

URBAN.  En este estaban implicadas una serie de entidades sin ánimo de lucro, 

entidades, asociaciones y servicios del barrio encargados de gestionar las acciones 

contenidas en el Programa. 

 

En cuanto a las actuaciones contenidas dentro de la medida 7.2, se estaba actuando el 

Plan de dinamización a través de la contratación de un equipo por parte del Consorcio 

para la dinamización y soporte a las comunidades de vecinos y la mediación y 

resolución de conflictos.  Este equipo trabajaba al servicio de las 125 comunidades de 

vecinos del barrio.  En el trabajo que se llevaba a cabo en el contexto del mismo se 

habían implicado la empresa pública Pla de Besòs S.A. (que gestionaba las viviendas 

sociales del barrio), los Servicios Sociales Municipales, asociaciones de vecinos y el 

equipo técnico del Consorcio del Barrio de La Mina. 
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Como se ha señalado, las acciones de la medida 7.2 tenían como objetivo implicar a la 

comunidad local y los actores locales en los distintos ejes del programa URBAN.  Esto 

se hizo en parte a través de las entidades de Barrio, consiguiéndose que algunas de las 

principales entidades o movimientos asociativos de la zona ejecutaran algunas acciones 

contenidas en el programa a través de la firma de convenios de colaboración con el 

Consorcio (D’Aleph, 2004h: 102). 

 

Tanto la no creación del Consejo de Participación como la forma que tomó el Plan de 

dinamización y el protagonismo que poco a poco asumieron las entidades del barrio en 

la implicación de los residentes y el tejido asociativo con el programa, sugieren que 

aunque no se dio un proceso de participación estructurado y formalizado en reuniones y 

órganos con la presencia de facilitadores, se dio participación de una manera más 

informal y fragmentada, tejiendo relaciones desde la escala más local (las comunidades 

de vecinos).  La importancia de empezar a crear “comunidad” desde la escala más 

pequeña (las escaleras de vecinos) había sido señalada por la Plataforma de entidades, al 

revelarse que era aquí donde estaba situado el origen de los problemas de convivencia 

(“(…) es fundamental una acción social que promocione la creación y asentamiento de 

las comunidades de propietarios por cada escalera del bloque para que entre ellos 

resuelvan los problemas de las escaleras.  Este es uno de los puntos esenciales para la 

transformación urbanística y social del Barrio de la Mina” (Magrinyà, 2002)). 

 

En relación a la importancia del carácter informal que tomó la participación en el barrio 

Velasco señala: “También es preciso hacer hincapié en la red de mecanismos 

informales de reunión, debate y acuerdo y en la continua formación de alianzas 

cruzadas entre los diversos agentes que han surgido a lo largo de los años del proceso, 

dando cuenta a la vez de la riqueza y de la complejidad del mismo (Velázquez et al., 

2011). 

 

Por otra parte, a través de la medida 2.1 se estaba consiguiendo dar protagonismo a la 

Asociación de Comerciantes de La Mina, que desde la estrategia del proyecto estaba 

llamada a jugar un papel importante en la consolidación de la actividad comercial del 

área. 

En ese mismo sentido se estaba llevando a cabo un trabajo desde el Consorcio del 

Barrio de La Mina con la Asociación de Venta Ambulante de Cataluña, con la que ya se 
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había firmado en 2003 un convenido para analizar las necesidades del sector, ya que 

este tenía un peso muy relevante en la economía del área (Ibídem). 

 

El Informe de Evaluación Intermedia señalaba que la voluntad de alcanzar el “máximo 

nivel de consenso con la población y los movimientos vecinales y asociativos de la zona 

ha sido alguno de los factores que ha retrasado de alguna manera la ejecución de 

algunas actuaciones previstas”, ya que se había generado un debate en torno a algunas 

de las actuaciones incluidas en el PERMI (sobre todo las ubicadas en el eje 1 relativas al 

realojamiento de vecinos y la ubicación de algunos equipamientos sociales) que había 

condicionado el ritmo de ejecución de las mismas (D’Aleph, 2004h: 102). 

 

En cuanto a la implicación de los distintos actores locales en el programa, estos han sido 

mencionados en la descripción de las distintas redes que constituían la Comisión de 

Seguimiento del Programa. 

 

Es de interés señalar en este punto la valoración de la comunidad local del proceso de 

participación del Plan de Transformación de La Mina y de la labor del Consorcio en ese 

ámbito.  La visión de las entidades vecinales en 2009 en relación a este tema era la 

siguiente: “la constitución del Consorcio de La Mina creado por la Generalitat, la 

Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià, fue absolutamente correcta.  

El Consell Executiu (el órgano de control político de las cuatro administraciones) está 

bien planteado.  La Presidencia alternativa del Consorcio entre el alcalde de Sant 

Adrià i la Consellera de la Generalitat, nos pareció perfecta.  Este organigrama 

político funcionó bastante bien en la época de la Consellera Anna Simó.  De hecho, 

siempre que teníamos algún problema (se nos hiciese caso o no) éramos recibidos y 

escuchados por el presidente de turno.  Eso cambió totalmente en estos últimos años de 

la Consellera Carme Capdevila.  A los vecinos ni se nos recibe, ni se nos escucha”. 

( http://www.forumriberabesos.net/blog/2009/03/21/analisis-de-la-situacion-actual-de-la 

mina/). 

 

En el documento sobre participación vecinal en los barrios de Barcelona titulado A 

Barcelona la participación canta!, llevado a cabo por la plataforma del mismo nombre, 

se decía respecto a la participación de la comunidad local en 2008: “En realidad, el 

Consorcio actúa como una figura de representación de la administración, y no ha 
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logrado articular una comunicación fluida y directa con las asociaciones del barrio, 

este trabajo se realiza desde la Plataforma d’entitats de La Mina que tiene una 

representación real dentro del barrio” (http://straddle3.net/participacio/). 

En ese mismo documento se señalaba: “El proyecto pretende ser un plan integral y 

participativo.  Sin embargo, la existencia de fuertes intereses privados y políticos han 

condicionado el desarrollo de las actuaciones desde el inicio lo que ha llevado a un 

proyecto urbanístico (donde el proyecto social queda relegado) centrado en las 

actuaciones privadas y en el cual la información a los afectados sobre las condiciones 

de reubicación, así como la información sobre el presupuesto y el financiamiento no es 

clara” (Ibídem). 

 

 
 

Figura 39: Sociograma general del barrio en 2001, en el que se pueden 
observar los actores presentes y las relaciones entre ellos.  Fuente: 
(http://straddle3.net/participacio/). 
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Dentro del mismo documento se consideró también que aunque el debate y la 

participación ciudadana que se logró desarrollar en el proceso de toma de decisiones en 

el Plan de Transformación de La Mina fue determinante para el resultado final del 

proyecto, no fue en ese marco donde surgieron las principales iniciativas de 

participación ciudadana debido a la falta de programación, articulación y desarrollo de 

la participación desde el Consorcio de La Mina.  La participación a ojos de esta 

plataforma se sustituyó con el trabajo desarrollado desde la Plataforma d’Entitats “para 

lograr un discurso urbanístico integrado a las necesidades sociales del barrio y que 

pudiera existir una traducción entre las claras demandas vecinales a las 

especificaciones técnicas del PERI” (http://straddle3.net/participacio/).  Se valoró que al 

principio la postura de las autoridades fue abierta hacia la participación vecinal, con 

muchas horas de trabajo conjunto, rectificaciones y la presentación de una serie de 

reivindicaciones que las Entidades vecinales tenía claras193.   

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo  

El programa URBAN de Sant Adriá de Besós estuvo fuertemente condicionado por el 

Plan de Transformación de la Mina, al que complementó.  La magnitud y el objetivo del 

primero eran de tal escala que el programa no sólo constituía una pequeña parte del total 

de la financiación necesaria (como se ha visto en el desarrollo del estudio de caso, el 

7,2% del presupuesto total- ver Anexo II), sino también una parte menor del conjunto 

de las actuaciones previstas.   

 

A pesar de haber quedado integrado en el Plan de Transformación, el documento del 

Programa inicial del URBAN de La Mina revela coherencia interna y con las directrices 

de la Comisión en relación al enfoque colaborativo, aunque dicha coherencia se 

perfecciona si el programa se analiza desde la perspectiva global del Plan de 

Transformación. 

 

La circunstancia mencionada hace difícil separar el programa URBAN del Plan de 

Transformación.  Ambos se integraron y fueron complementarios, por lo que desde ese 

                                                 
193 Las demandas de las entidades vecinales fueron: información (que toda modificación al plan fuera 
informada adecuadamente), debate (que a partir de la información se decidiera en base a un debate 
abierto) y responsabilidades (que los colectivos pudieran implicarse de forma directa en las 
transformaciones) (http://straddle3.net/participacio/). 
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punto de vista se cumplió plenamente la recomendación de la Comisión en cuanto a que 

los URBAN debían integrarse en otras estrategias y planes (que podían ser de mayor 

escala).  Como contrapartida esta circunstancia derivó en que el programa URBAN de 

Sant Adrià tuviera menos visibilidad que los desarrollados en otras ciudades.  

 

La concertación en el marco del Consorcio de La Mina hizo que el carácter colaborativo 

del programa en el ámbito institucional fuese alto y diera resultados.  La integración en 

el Consorcio de varios niveles de gobierno con competencias en el área de actuación 

permitió que todos conocieran la problemática de primera mano y pudieran 

comprometerse para trabajar en la definición de instrumentos que necesariamente tenían 

que superar la rigidez burocrática y jerárquica del planeamiento al uso.   

El trabajo conjunto de las instituciones permitió que los niveles de gobierno superiores 

conocieran al detalle los problemas a los que se tenían que enfrentar las corporaciones 

locales.  La falta de conocimiento de la realidad local, que conlleva la falta de 

entendimiento completo de las problemáticas a afrontar, es uno de los factores que 

minan la eficiencia de ayudas económicas que llegan de niveles de gobierno superiores 

al gobierno local.  En muchos casos la concesión de las ayudas pueden incluso 

bloquearse debido a la rigidez de las condiciones que se imponen para su consecución 

(derivadas de la falta de contacto con la realidad de los municipios).  A esto se suma un 

sistema de planeamiento rígido y jerárquico, difícilmente adaptable a situaciones como 

la de La Mina. 

 

En suma, el Consorcio consiguió superar esta problemática, demostrando que los 

instrumentos de planeamiento pueden adaptarse a situaciones muy específicas si hay 

conocimiento de la realidad local y la voluntad política de afrontarla a través de la 

flexibilización del proceso, lo cual se consigue a través de la concertación y negociación 

entre instituciones.  

 

A pesar de que el Consorcio ha funcionado bien, como se ha visto en el desarrollo del 

estudio de caso, no estuvo libre de la aparición de fricciones entre sus componentes en 

algunos momentos. 

En todo caso, este carácter colaborativo del programa no se debía a la metodología 

URBAN, sino al hecho de que las entidades integradas en el Consorcio hubieran 

acordado con anterioridad trabajar juntas con el objetivo de encontrar una solución para 
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la problemática de La Mina.  Por lo tanto, cuando URBAN se lanzó la negociación y el 

diálogo entre estas instituciones era una forma normal de proceder (se dio colaboración 

tanto en sentido vertical, al estar presente el gobierno regional, la provincia y los 

ayuntamientos, como horizontal, al estar presente dos ayuntamientos en el Consorcio 

que finalmente se formó). 

 

En relación a la participación, como en el caso de otros elementos metodológicos, el 

programa URBAN estuvo supeditado a lo establecido en el caso del Plan de 

Transformación.  Si las actuaciones del programa relativas a otras dimensiones podían 

tener su propia “identidad URBAN” (como la construcción de nuevos equipamientos, 

las actuaciones de formación, etc.) en el caso de las acciones de participación, tanto de 

la comunidad local, como de los actores locales y entre instituciones, estas se tendrían 

que haber desarrollado en el contexto del proceso de participación previsto por el  Plan 

de Transformación, al no tener sentido poner en marcha dos procesos diferentes. 

Sin embargo, es posible suponer que el programa URBAN introdujo un mayor grado 

participativo en el Plan de Transformación, al tener que poner en marcha mecanismos 

de consulta hacia la comunidad local “obligatorios” desde el momento de su nacimiento 

(contacto con los actores locales y la ciudadanía en el momento de diseño de la 

estrategia y su descripción en el documento de Programa inicial).   

 

Es de interés señalar que el proceso de participación (que como se ha visto tuvo un 

carácter prevalentemente informal no estructurado en foros estables y fragmentado) 

consiguió atraer a una parte de la comunidad local hacia el Plan de Transformación 

(aquí es imposible deslindar URBAN de dicho Plan).  Como se señala en el Apartado 1 

del estudio de caso, el barrio de La Mina en el año 2000 se caracterizaba por la ausencia 

de un verdadero movimiento vecinal. 

 

Dicha circunstancia cambió en gran parte debido a los mecanismos introducidos para 

implicar a la población en el proceso de transformación de La Mina y al papel que jugó 

la Plataforma de Entidades: “la Plataforma de Entidades ha movilizado y optimizado 

buena parte de los recursos existentes en el barrio en una etapa crítica y es, hoy en día, 

un espacio de debate de una parte importante de las fuerzas vivas del barrio.  En su 

núcleo agrupa entidades y servicios que son referentes de distintos entornos 

significativos, sea por el volumen de población que aglutinan (las entidades deportivas 
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o “El Culto”) o por su importancia estratégica (por ejemplo, las asociaciones de 

comerciales y vendedores, o la Radio, que no participa en la Plataforma directamente, 

sino a través de la Federación Coordinadora de la Juventud” (Rebollo, Céspedes y 

Martí, 2001). 

 

Esta cita y lo mencionado en el Apartado 6 del estudio de caso, sugiere que el grueso de 

la participación se dio en el marco de la Plataforma de entidades.  Tal y como se ha 

visto en dicho apartado, su papel fue muy valorado por la comunidad local.   

 

 
 

Figura 40: Plano de las entidades y servicios del barrio de La 
Mina.  Fuente: Página web del Consorcio del Barrio de La Mina. 
 

 
El modo en el que se desarrolló la implicación ciudadana con el programa deriva de la 

casuística de La Mina: no era posible implicar a los residentes del barrio en un proceso 

de participación si en primer lugar no se trabajaba para reconciliarlos con su entorno y 

con sus vecinos.  Además existía una desconfianza muy arraigada hacia todo lo que 

viniera de las distintas administraciones.  Todo ello explica por qué no fue posible dar 

lugar a un proceso de participación formalizado con foros de diálogo entre las 

instituciones, los actores locales y la ciudadanía.   
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En este sentido la Plataforma de Entidades funcionó como conexión entre la 

administración y la ciudadanía y actores locales.  Su papel fue fundamental para que la 

administración encontrara un interlocutor que contara con credibilidad por parte de los 

residentes. 

 

Una vez acabado URBAN, aunque el proceso del Plan de Transformación continúa, la 

organización de las entidades asociativas del barrio ha mejorado, son visibles y activas 

cada una en su ámbito de actuación.  En la Figura 40 se puede ver la densidad de las 

entidades y servicios prestados por organizaciones sin ánimo de lucro en el barrio y su 

localización en 2008. 
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4.3.9.9. Gijón 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

La ciudad de Gijón desarrolló el Plan Estratégico para el periodo 2002-2012 

simultáneamente al proceso de preparación de su candidatura a la Iniciativa 

Comunitaria URBAN.  Este era continuación del Plan Estratégico 1991-1999 y se 

entendía como un proyecto de regeneración e impulso económico, social, 

medioambiental, educativo y tecnológico en el que se daba cabida a la participación 

ciudadana y a los actores sociales y económicos. 

La experiencia que el Ayuntamiento tenía en base a la elaboración y puesta en marcha 

de este instrumento constituía una base importante a la hora de tener que preparar un 

programa basado en un enfoque participado. 

También incidió en el mismo sentido la experiencia desarrollada por la Administración 

Municipal en torno a la elaboración de la Agenda 21L de la ciudad.  Gijón se adhirió a 

la Carta de Aalborg en 1998 y en el mismo año elaboró el primer borrador de la Agenda 

21L.  En el año 2000 se elaboró el sistema de indicadores de la Agenda y en el mismo 

año se organizaron las jornadas de consulta a la población sobre dicho sistema, donde se 

debatieron los mismos por áreas temáticas (Ayuntamiento de Gijón, 2001i). 

 

En el análisis DAFO que se incluyó en el programa URBAN II de Gijón de 2001 se 

apuntaba como una oportunidad de la zona de intervención el consenso existente entre 

las administraciones regional y local sobre la necesidad de actuación y la tendencia a la 

mejora de la coordinación entre los diferentes actores instituciones con competencias 

sobre dicha zona.   

Por otra parte, en el mismo análisis se señalaba como fortaleza la existencia de un 

potente tejido asociativo y de numerosas asociaciones sociales, así como el alto nivel de 

coordinación entre el Ayuntamiento y los actores sociales para desarrollar proyectos 

(Ministerio de Hacienda, 2001i: 106).   

 

En el mismo documento, en relación al desarrollo del programa se juzgaba como una 

debilidad la necesidad de coordinar acciones a cargo de diferentes organismos 

municipales y como una amenaza la complejidad de los procedimientos de gestión y 
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ejecución del programa y la rigidez de las asignaciones presupuestarias.  Sin embargo, 

se entendía como una fortaleza la importante experiencia acumulada por el Consistorio 

en la gestión de programas cofinanciados a través de los Fondos Estructurales y la 

voluntad compartida por instituciones, ciudadanos y otros actores para llevar a cabo la 

transformación de la zona.  En este sentido el programa se entendía como una 

oportunidad para crear sinergias que permitieran continuar los proyectos una vez que 

URBAN II hubiera finalizado, para que el Ayuntamiento obtuviera experiencia a través 

del estudio de casos de buenas prácticas de regeneración urbana y para desarrollar 

dispositivos más avanzados para la evaluación de proyectos.  También se veía como  

una oportunidad para desarrollar en mayor medida practicas de cooperación público-

privada en la gestión de proyectos. 

 

Por último, hay que destacar que la persona que el Ayuntamiento puso al frente de la 

Oficina de Gestión del programa URBAN II introdujo en el mismo su experiencia como 

gestora (desde 1998) del programa URBAN de Valladolid.  Esta circunstancia fue 

relevante para el entendimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea en 

torno a la dimensión colaborativa del programa y para su plasmación en el programa de 

Gijón.   

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

Durante la fase de programación se mantuvieron reuniones entre la Dirección General 

de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, la 

Comisión Europea y la Oficina URBAN de Gijón.   

A partir de ese momento la relación entre el ente gestor y la administración nacional se 

desarrolló dentro de los canales y formas preestablecidas para cumplir con la normativa 

europea que afectaba al programa.  También se ha dio una relación entre ambos niveles 

de gobierno en el marco de las reuniones anuales de los Comités de Seguimiento, donde 

estuvo presente un representante de la Comisión Europea. 

 

En la elaboración del programa URBAN se tuvieron en cuenta las directrices 

territoriales del contexto regional de Gijón, por lo que se desarrolló en coherencia con el 

Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias para el periodo 2000-2006 

cuyos objetivos eran: promoción de los factores esenciales para la mejora de la 

competitividad, articulación y desarrollo de una estructura territorial equilibrada y 
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mejora del entorno y calidad de vida de toda la ciudadanía (Ministerio de Hacienda, 

2001i: 123). Aunque en el documento de programa de 2001 se pone de manifiesto que 

existe una sinergia entre el URBAN y el mencionado programa del Principado de 

Asturias, en el mismo no se señala la participación directa del gobierno autonómico.   

No se dio cofinanciación autonómica en el programa (Ministerio de Hacienda, 2006i’’: 

133). 

.   

En cuanto a la cofinanciación por parte del Gobierno Central se recibieron 8.917 €, de 

los que 2.250 se destinaron a la medida 7.4 y 6.667 a la medida 7.5.  (Ibídem). 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

El beneficiario del programa fue el Ayuntamiento de Gijón, recayendo la gestión del 

mismo a nivel político en el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda.   

La aprobación política de las medidas y actuaciones que incluyó el programa se realizó 

en general a través de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento.  En la Evaluación 

Intermedia se señala que además “en algunos casos, se ha contado con la participación 

de agentes sociales como miembros de una Comisión para valorar los proyectos” 

(D’Aleph, 2001i: 73).   

 

Para llevar a cabo la gestión del programa, el Ayuntamiento de Gijón creó ad hoc la 

denominada Oficina de Gestión, una estructura de pequeño tamaño integrada por una 

directora (que era responsable del control general del programa, la puesta en marcha de 

las actuaciones, la relación con las asociaciones de la zona y el control financiero), un 

técnico (que llevaba a cabo la gestión de expedientes, la emisión de documentos 

contables y la recopilación y organización de la información contable de las actuaciones 

ejecutadas desde las distintas áreas municipales) y un auxiliar administrativo.  Las 

funciones generales de esta Oficina eran realizar la coordinación general del programa y 

ser la interlocutora con el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea. 

 

La responsabilidad de ejecutar las actuaciones previstas por el programa recaía en 

distintos organismos municipales, que desarrollaban esta tarea en coordinación con la 

Oficina de Gestión.  Los órganos municipales que intervinieron como órganos 

ejecutores fueron los siguientes: el Centro Municipal de Empresas, la Fundación 
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Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y la Fundación Municipal de 

Servicios Sociales, la Empresa Municipal de Limpieza y la Empresa Municipal de Agua 

(D’Aleph, 2004i: 72).  También parte de la responsabilidad de ejecución de las 

actuaciones recayó en las distintas áreas municipales. 

 

En el seno del gobierno municipal las actuaciones que tenían incidencia sobre el espacio 

urbano se coordinaban con los Concejales responsables de las áreas municipales 

involucradas y el Concejal Delegado de Barrios.  También el Primer Teniente de 

Alcalde (gestor político del programa) ejerció una labor de coordinación entre las áreas 

municipales implicadas en la implementación del programa. 

 

Cada una de las actuaciones tenía que ser aprobada por el Concejal del área 

correspondiente.  A partir de ahí se iniciaba un proceso de proyecto de la actuación, que 

generalmente era llevado a cabo por cada departamento, bajo la coordinación y 

supervisión de la Oficina de Gestión.  En esa fase de redacción y proyecto se daba 

cabida a la participación de los “agentes sociales, entidades concernidas por la 

naturaleza de la actuación y, en algunos casos, también se ha realizado una 

presentación a la ciudadanía en general” (D’Aleph, 2004i: 73). 

 

La fase de preparación de la propuesta el Ayuntamiento, en base al trabajo coordinado 

con las áreas municipales, tuvo como uno de los objetivos conseguir la coordinación de 

las acciones previstas por el programa con otras que iban a ser desarrolladas por la 

Administración Local fuera del marco de URBAN II. 

 

La coordinación del programa funcionó bien en base a la estructura de gestión 

mencionada.  Las áreas municipales aprendieron a trabajar en proyectos que trascendían 

los límites sectoriales en los que estaban acostumbradas a actuar.   

La decisión de crear un órgano de gestión ad hoc probablemente facilitó el proceso al 

principio, sobre todo si se tiene en cuenta que la persona que lo dirigía tenía ya 

experiencia previa en la gestión del programa URBAN (ya que, como se ha dicho, había 

dirigido el programa de Valladolid desde 1998 hasta su fin).  Esta decisión puso la 

coordinación fuera de la estructura del Ayuntamiento, lo que una vez finalizado el 

programa derivó en que el “saber hacer” adquirido por esta pequeña estructura de 

gestión quedase en el bagaje de las personas que habían trabajado en el mismo y no en 
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la Administración Local.  La gestora del programa URAN de Gijón está en la actualidad 

gestionando el programa de regeneración urbana integral de Lugo enmarcado en la 

Iniciativa Urbana (2007-2013). 

 

4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto 

En la descripción de la estrategia del proyecto del documento de Programa de 2001 se 

señala que uno de los elementos esenciales de la misma es el “sólido partenariado local 

que le sirve de base, compuesto de los agentes más representativos del territorio de 

actuación”.  Se apuntaba además, que en base a ese partenariado se había logrado 

alcanzar un alto grado de consenso en torno al programa, ya que se había conseguido 

que el este fuese entendido como una “tarea conjunta a favor de unos objetivos 

comunes” (Ministerio de Hacienda, 2001i: 34). 

 

Se señalaba por otra parte, que el proceso que había dado lugar a la definición del 

programa se había caracterizado por un alto grado de participación de las asociaciones y 

entidades de la zona, que fueron consultadas  a través de las Concejalías de Barrio.  En 

relación a la continuación de la participación durante la vida del programa se decía: 

“será necesario profundizar en el futuro en el desarrollo de fórmulas que promuevan y 

faciliten la participación de los ciudadanos en la gestión y evaluación del proyecto” 

(Ibídem: 34).  Como se verá más adelante, esta intención quedó dotada de contenido 

técnico y económico dentro de la medida 7.2 del programa. 

 

Hay que apuntar como aspecto relevante que el programa URBAN II de Gijón de 2001 

es el único de los programas españoles en el que aparece la palabra partenariado en el 

documento inicial de Programa (Ministerio de Hacienda, 2001i).  En este sentido, hay 

que señalar de nuevo la importancia que tuvo la incorporación de una gestora con 

experiencia anterior en un programa de la Iniciativa Comunitaria URBAN y la 

experiencia que el Ayuntamiento había desarrollado en torno a este tema y otros 

relacionados durante el desarrollo de su Plan Estratégico, su Agenda 21 y otros 

instrumentos mencionados más arriba. 
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5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

La Medida 7.2, en la que los programas URBAN II incluían las acciones dirigidas a 

incentivar la participación ciudadana, se dotó de contenido en el caso del documento de 

programa de Gijón de 2001.  Se fijó como uno de los objetivos de las actuaciones a 

realizar en este ámbito “impulsar la participación de la población de la zona URBAN 

en la ejecución del proyecto” (Ministerio de Hacienda, 2001i: 93).  Para ello se preveía 

emprender a través de la gestión del proyecto un proceso de “aprendizaje continuo”, 

que conllevaba alcanzar la implicación de la ciudadanía en el programa, con el fin de 

promover su participación en la ejecución del mismo, contribuyendo activamente en el 

desarrollo de las acciones.  Se esperaba que la participación de la comunidad y los 

agentes locales no quedase reducida a la facilitación de información y la recogida de 

sugerencias por parte de la Administración.  En este sentido el programa contaba con el 

papel que las organizaciones ciudadanas podían ejercer como informadoras de los 

vecinos de su área y colaborando en la definición de actuaciones para modificar 

comportamientos y hábitos ciudadanos (D’Aleph, 2004i: 80). 

 

El enfoque adoptado por el programa en relación a la participación conllevaba la 

“formación” conjunta del Ayuntamiento, la ciudadanía y los actores locales a través de 

un proceso de acercamiento en el cual el primero parecía estar dispuesto a “aprender” a 

incorporar en la gestión local a los habitantes y los actores económicos y sociales y los 

segundos se tenían que hacer corresponsables con la Administración Pública de la 

transformación de sus barrios.  Desde el análisis de la documentación surgida en torno 

al proyecto se detecta que existió una voluntad del Ayuntamiento de ceder espacio a la 

comunidad y los actores locales, con el objetivo de dinamizar a estos últimos y 

conseguir su colaboración en el programa. 

 

En el Programa URBAN Gijón de 2001 se expresaba la intención de que el proceso de 

participación que había tenido lugar durante el diseño de la estrategia del mismo, 

siguiera en marcha durante todo el periodo 2001-2006 a través de la continuación del 

trabajo de las Concejalías de Barrio como nodos de interlocución entre el Ayuntamiento 

y la base social del área de intervención. 
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También se preveía que el control y el seguimiento del programa contaran con la 

participación activa de la ciudadanía, de las entidades sociales y empresariales ligadas al 

territorio y de las asociaciones medioambientales y los diferentes grupos políticos.  

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa  

Durante la planificación del programa el Ayuntamiento de Gijón puso en marcha un 

proceso de participación que se desarrolló a través de las Concejalías de Barrio en los 

barrios de La Calzada, El Natahojo, Jove y Tremañes.  A través del mismo se consiguió 

que un conjunto de interlocutores y actores sociales de dichas aéreas hicieran 

aportaciones al programa.  También se obtuvo su disponibilidad a colaborar e 

implicarse en el desarrollo de las actuaciones previstas, materializada a través de la 

presentación de cartas de adhesión al programa (Ministerio de Hacienda, 2001i: 115). 

En una entrevista a la directora del plan URBAN de Gijón, esta señalaba en relación al 

modo en el que se había definido la estrategia de actuación: “en la aprobación de un 

proyecto URBAN quedan fijados los criterios que deben seguirse en la selección de las 

actuaciones.  Todas las inversiones que se han hecho se han hablado, definido y 

decidido con las asociaciones de vecinos o con las entidades más vinculadas” 

(Ayuntamiento de Gijón, 2009).   

 

A partir de ahí el mecanismo de participación/coordinación que se puso en marcha 

estuvo basado en la celebración de reuniones generales semestrales con las asociaciones 

de vecinos (en las que se informaba sobre el desarrollo de las actuaciones) y en el 

establecimiento de un sistema de reuniones bilaterales con cada una de las asociaciones 

vecinales.  Esta última forma de trabajo fue señalada por el equipo gestor del URBAN 

como muy eficaz para generar colaboraciones por parte del movimiento vecinal 

(D’Aleph, 2004i: 80). 

 

Entre los proyectos que se plantearon como consecuencia del trabajo realizado con las 

asociaciones de vecinos cabe destacar los siguientes: 

• Mejora de las instalaciones del campo de fútbol de Lloreda (Tremañes). 

• Recuperación del Camino viejo del Musel (Jove). 

 

También se establecieron foros de diálogo con la población “no planificados”, que 

surgieron de manera espontánea a través de la relación que se estableció entre la oficina 
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gestora del programa y la ciudadanía a través de la implementación de las acciones 

programadas.  Por ejemplo, a través del proyecto de atención a menores del eje 3 se 

entró en contacto con un grupo de jóvenes de la zona aficionados al skate.  Con la 

colaboración de la Asociación Iniciativas Deportivas y Culturales de la Calzada se 

organizó una reunión en la que esos jóvenes pudieron exponer sus ideas sobre la 

construcción de una pista de skate.  Finalmente, siguiendo los canales de toma de 

decisiones previstos, se acordó la ejecución de esta dotación. 

 

Como resultado del proceso de diálogo iniciado entre las asociaciones vecinales y el 

equipo de la Oficina URBAN dos asociaciones de vecinos empezaron a gestionar dos 

mediatecas públicas ubicadas en sus propias sedes. En la realización de esta tarea dichas 

asociaciones estuvieron implicadas en el diseño de las actividades de formación acerca 

del uso de Internet, en las campañas de información, la difusión del conocimiento de las 

ayudas puestas a disposición de los vecinos para la compra de ordenadores y la 

conexión a Internet.  A partir de esta experiencia las asociaciones implicadas 

adquirieron un “saber hacer” que las convirtió en organizaciones con capacidad de 

gestionar los centros una vez que el proyecto terminó (Ecotec, 2010b: 3). 

Esta circunstancia constituyó una experiencia innovadora en la ciudad que propició la 

gestión por parte de entidades asociativas sin ánimo de lucro de servicios públicos.  En 

este caso si que se produjo una construcción de la capacidad local, que derivó en el 

“empoderamiento” o devolución de poder del gobierno local al tejido asociativo para 

gestionar servicios públicos (concretamente las mediatecas y las acciones mencionadas 

más arriba). 

Este hecho hizo que las entidades asociativas se implicaran de manera estable con el 

proyecto y que hicieran las veces de canales de difusión del mismo, lo cual permitió que 

la información sobre el contenido del programa y las ayudas para la compra de equipos 

informáticos llegara más fácilmente a la ciudadanía. 

 

El programa también preveía contar con la participación activa de los interlocutores 

sociales que venían colaborando de forma estable con el Ayuntamiento (sindicatos, 

asociaciones empresariales y Cámara de Comercio) para trabajar en torno a las medidas 

del programa URBAN que incidían en el relanzamiento económico de la ciudad 

(Ministerio de Hacienda, 2001i: 115). 
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En ese sentido, y con el objetivo de favorecer el partenariado local, se hizo un 

acercamiento a las áreas industriales del área de actuación (Polígono Mora Garay, 

Promosa, Bankunion I y Bankunión II).  Allí en algunos casos el equipo gestor encontró 

difícil encontrar un interlocutor, al no existir organizaciones asociativas que 

representaran a las empresas ubicadas en los polígonos.  El primer paso fue potenciar la 

creación se asociaciones de empresarios en esos ámbitos a través de la puesta en marcha 

de una acción de fomento del asociacionismo (dentro de la  medida 2.2 se incluyó la 

acción: “Apoyo a la labor de asociaciones orientadas a la dinamización de los polígonos 

y las empresas radicadas en ellos”). El trabajo de diálogo con los polígonos se 

estructuró a través de la celebración de reuniones periódicas con las entidades 

empresariales. 

Como resultado se formaron asociaciones como Asembagal en el Polígono Mora Garay, 

que una vez finalizado el programa continúa trabajando por seguir atrayendo mejoras 

con el fin de consolidar el proceso de transformación iniciado (Ayuntamiento de Gijón, 

2009i: 23).   

En general la colaboración entre la Oficina URBAN y las nuevas asociaciones surgidas 

en los polígonos, culminó con la mejora de estos a través de la ejecución de actuaciones 

de distinta naturaleza. 

 

Además se dieron las siguientes colaboraciones en el programa por parte de actores 

sociales y económicos: 

• Convenio con la Fundación del Metal para la impartición de cursos de 

informática básica. 

• Convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción 

y la Asociación Mar de Niebla 3.1. 

• Convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del cual se 

financiaba desde URBAN la matrícula del curso de alfabetización digital 

“Internet para todos” diseñado por el Ministerio e impartido por un 

centro colaborador de la zona URBAN. 

• Convenio con Red.es, IDOM, Academia Tamargo y el Club de Natación 

Santa Olaya como centros colaboradores en la impartición de los cursos 

de formación.  
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• Convenio con la Asociación Cultural Cadiellu para la puesta en marcha y 

desarrollo de proyectos educativos de atención a menores. 

• Convenio con la Fundación Siloé para la gestión del Centro de día para 

menores. 

 

Como consecuencia, tanto los actores económicos como los sociales y la ciudadanía 

participaron con distinta intensidad en el proceso de implementación del programa.  En 

este sentido el caso de estudio desarrollado por Ecotec sobre el caso de Gijón en el 

marco de la Evaluación Final de URBAN II señala: “la participación del voluntariado y 

la comunidad a lo largo del ciclo del Proyecto ha derivado en su empoderamiento y en 

mayores niveles de capacidad y experiencia de las organizaciones implicadas194” 

(Ecotec, 2010b) 

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo  

El enfoque del Ayuntamiento en relación a la inclusión de la acción de la comunidad y 

los actores locales en el programa desde el primer momento derivó en el acercamiento 

entre la Administración y estos, facilitó el consenso en torno al proyecto y la inclusión 

de actuaciones propuestas por los distintos entes locales y las asociaciones vecinales. 

Durante el proceso de diálogo establecido en torno al programa se generó un 

aprendizaje por parte de la comunidad y los entes participantes que derivó en la 

construcción de una capacidad local que antes no existía. 

En este sentido cabe señalar la capacitación de las dos asociaciones de vecinos que 

durante el proceso de participación con el Ayuntamiento y a través de la 

implementación de acciones en el marco del programa adquirieron los conocimientos y 

la experiencia necesaria para gestionar servicios públicos (mediatecas) una vez este 

finalizó.  En efecto en la actualidad las mediatecas Natahoyo y Escuela de Pescadores 

están siendo gestionadas por los habitantes de la zona bajo la supervisión del 

Ayuntamiento (Ecotec, 2010b: 6). 

 

El proceso de participación puesto en marcha en el marco de este programa no contó 

con expertos facilitadores.  Por otra parte en la información revisada no se menciona la 

existencia de un protocolo de participación en el que se preestableciera la metodología a 

emplear.  La documentación señala la existencia de un proceso de participación poco 
                                                 
194 Traducción propia a partir de texto original en inglés. 
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formalizado, en el que los distintos actores dialogaban con la Oficina URBAN cuando 

lo necesitaban, de manera flexible.  La información existente revela que este ente 

consiguió situarse “cerca” de las asociaciones y los distintos actores de la zona, 

obteniendo su confianza. 

Esta circunstancia parece haber dado lugar a una serie de relaciones entre el 

Ayuntamiento y diversos actores locales (incluyendo la ciudadanía) que anteriormente 

no existía.  El trabajo conjunto de todos ha derivado en el desarrollo de la capacidad 

local del área. 

Esto ha quedado patente en el caso de los polígonos industriales que con anterioridad no 

tenían órganos de representación de los empresarios localizados en los mismos.  A 

través del programa se les movilizó con el fin de animarles a la creación de sus 

asociaciones.  En la actualidad algunas de ellas siguen activas y han convertido el 

objetivo de mejora de sus polígonos en una tarea que les está llevando a presentar sus 

demandas ante el Ayuntamiento para que el proceso iniciado continúe una vez acabado 

el programa URBAN.   

 

El proceso de participación ha arrojado buenos resultados tanto en relación a la 

participación de la ciudadanía y las asociaciones de vecinos como en relación a los 

actores económicos y sociales.  Su punto de fuerza parece haber sido la flexibilidad del 

proceso de participación e incluso su informalidad.  Se trató en efecto, de un proceso en 

el que no todos los actores se reunían en un único foro (o en varios foros temáticos) con 

la Administración Local, sino que se facilitaba el encuentro de esta última con los 

distintos actores, a veces agrupados o a veces en encuentros bilaterales.  Esta 

flexibilidad parece haber permitido a la Oficina URBAN radicar localmente el proyecto. 

 

El programa no generó un foro en el que distintos actores pudieran debatir sobre sus 

contenidos.  Sino que se optó por crear ámbitos de diálogo independientes entre la 

Oficina URBAN y las asociaciones vecinales y empresariales.  Probablemente esto ha 

simplificado el trabajo de gestión del proceso de participación, sin embargo ha evitado 

que se diera la posibilidad de interactuar entre la ciudadanía, los actores sociales y el 

tejido empresarial, y que se generara un conocimiento mutuo también en ese ámbito. 

La falta de un foro de participación en el que los actores relevantes interactuasen 

también entre ellos y no sólo con la Administración Local (a través de la Oficina 

URBAN) impidió que nacieran relaciones entre actores no públicos y, por tanto, que se 
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formara una red que fortaleciese y enriqueciese la capacidad local que se estaba 

desarrollando.   

Quizás este es el paso siguiente que se dará una vez que las asociaciones de vecinos, de 

empresarios, etc. presentes en la zona sigan trabajando en la dirección iniciada y 

“recordando” al Ayuntamiento que tiene que seguir en el camino iniciado para 

transformar la gobernanza local. 
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4.3.9.10. San Cristóbal de La Laguna 

 

Carácter colaborativo del programa: 

1. Elementos preexistentes relevantes 

En el análisis DAFO  incluido dentro del programa URBAN de San Cristóbal de la 

Laguna de 2001 se señalaba como fortaleza del área de actuación la “creciente 

inquietud vecinal en la mejora de la calidad de vida” (Ministerio de Hacienda, 2001j: 

48).  En este sentido también se señalaba que el movimiento asociativo del área de 

intervención era relevante, tal y como se desprendía de la existencia de entidades 

vecinales, juveniles, culturales y deportivas.  Sin embargo, se apuntaba que hasta el 

momento sus intereses no se habían vertebrado ni puesto en común.  

 

Por otra parte en el mencionado análisis DAFO también se señalaba como oportunidad 

la “concienciación de las diferentes administraciones sobre las deficiencias de la zona” 

(Ministerio de Hacienda, 2001j: 48).  Esta última circunstancia quedaba patente en la 

existencia de distintas iniciativas surgidas desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo 

Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de 

La Laguna para solucionar las deficiencias que presentaba el área.  Por ejemplo en ese 

contexto había surgido el proyecto CT-2004 (Cuesta-Taco-2004), que pretendía 

coordinar diversos proyectos impulsados desde las instituciones mencionadas. 

 

Existía consenso entre las distintas instituciones con competencias e intereses en el área 

sobre la necesidad de actuar, al mismo tiempo que se había dado por parte de la 

comunidad local el señalamiento de los problemas de la zona a la Administración Local 

“el consenso alcanzado hasta el momento (año 2001) entre vecinos, empresarios y 

organizaciones no gubernamentales, así como entre las administraciones implicadas en 

la zona, en relación con el urgente enfrentamiento de su compleja problemática 

territorial, económica y social a partir de la aplicación de un programa integrado de 

actuaciones, constituye un paso alentador para el futuro de La Laguna Meridional y el 

principal valor añadido del proyecto definido” (Ministerio de Hacienda, 2001j: 165).   

 

No se tiene constancia de que San Cristóbal de la Laguna haya iniciado la redacción de 

su Plan Estratégico o su Agenda 21L. 
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La ciudad no contaba con experiencia previa en la puesta en marcha de programas 

participativos y de colaboración entre áreas municipales.  Si que contaba con 

experiencia en la gestión de Fondos Europeos. 

 

2. Papel de la UE y los gobiernos nacional y regional en el programa   

En un primer momento, durante el periodo de programación se celebraron reuniones 

entre el Ministerio de Hacienda, la Comisión Europea y el órgano gestor del programa 

URBAN, con el fin de ajustar los contenidos y la redacción de los documentos del 

Programa y del Complemento de Programa. 

A partir de la aprobación por parte de la Comisión Europea del mismo y su entrada 

dentro de URBAN, la relación entre el Gobierno Central y el órgano gestor se desarrolló 

dentro de los canales establecidos para el cumplimiento de la normativa comunitaria en 

cuanto a plazos, pagos, asistencia técnica, etc.  

 

El trabajo realizado por la autoridad de gestión fue considerado muy positivo por parte 

de la Oficina URBAN, señalándose que desempeñó un papel importante en la 

resolución de las dudas y los problemas que surgieron en torno al programa 

(Cuestionario de técnico de la Oficina URBAN). 

 

Por otra parte, también se dio una relación entre la autoridad de gestión y el órgano 

ejecutor en el marco de los encuentros anuales de los Comités de Seguimiento, en los 

que también participaba la Comisión Europea.  En relación a la labor realizada por esta, 

la Oficina URBAN consideró que aunque su implicación en el día a día del programa 

era menor que la del Ministerio de Hacienda, también había colaborado en la resolución 

de problemas a través de su participación en esos encuentros anuales.  Se valoraron 

positivamente sus indicaciones para mejorar el programa y solucionar problemas 

puntuales (Cuestionario de técnico de la Oficina URBAN, ver Anexo V). 

 

El papel desempeñado por los encuentros anuales de los Comités de Seguimiento fue 

valorado igualmente de manera positiva, sobre todo porque facilitaban el intercambio de 

experiencia.   

La coordinación entre los diferentes actores participantes en el programa (ente ejecutor, 

autoridad de gestión y Comisión Europea) fue valorada como “la necesaria para el 
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buen desarrollo del mismo” (Cuestionario de técnico de la Oficina URBAN, ver Anexo 

V). 

 

El Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna (todas instituciones con competencias en el área de actuación) 

llevaron a cabo una tarea de coordinación para generar de manera consensuada un 

proyecto integral para la regeneración de la zona URBAN.  Dicha coordinación no 

comprendió solo el programa URBAN, sino que dio cabida a otros convenios y 

actuaciones, como el mencionado proyecto CT-2004, que pretendían garantizar el 

desarrollo territorial coherente del área a través de una cooperación institucional que 

diera coherencia a las diferentes políticas.  Tanto el gobierno autonómico, como el 

Cabildo estuvieron presentes en el proceso de definición de la estrategia de actuación 

(Ministerio de Hacienda, 2001j: 175). 

 

En cuanto a la cofinanciación por parte de los distintos niveles de gobierno en el 

programa, la contribución del Gobierno Central fue de 7.250 €, adjudicados al Eje 7 del 

programa (2.250 € a la medida 7.4 y 5.000 € a la medida 7.5), mientras que no hubo 

cofinanciación autonómica (Ministerio de Hacienda, 2006j’’: 153). 

 

3. Estructura adoptada por el ente gestor (colaboración horizontal al nivel del 

gobierno local) 

El beneficiario del programa URBAN fue el Ayuntamiento de San Cristóbal de La 

Laguna.   

Para llevar a cabo las tareas de gestión, coordinación y seguimiento del programa 

URBAN se creó una estructura de gestión integrada por: 

• La Comisión Institucional. Estaba formada por el Cabildo Insular de 

Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.  Se trataba 

de un ente con carácter político que mantenía reuniones periódicas en las 

que se revisaban fundamentalmente los temas relacionados con las 

actuaciones que conllevaban trabajos de construcción o rehabilitación en 

los que ambas instituciones participaban.  También se trataban temas 

relativos a las actuaciones que afectaban a las zonas colindantes al área 

URBAN que complementaban la programación del mismo. 
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De forma paralela se desarrollaban reuniones periódicas de seguimiento 

entre las distintas Concejalías del Ayuntamiento de La Laguna que 

estaban presentes en la Comisión Institucional y que intervenían en la 

gestión del programa, en las que se abordaban decisiones relacionadas 

con la ejecución de las actuaciones y se velaba por la complementariedad 

de las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en el área de 

influencia de URBAN. 

 

• La Comisión Técnica.  Estaba formada por tres entidades: la Unidad de 

Gestión y Promoción, las diferentes Áreas Técnicas del Ayuntamiento de 

La Laguna implicadas en el programa y el Grupo de Acción Local.   

o La Unidad de Gestión y Promoción Territorial. Estaba formada 

por el director de la Unidad (el Director de los Servicios Técnicos 

del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna) y dos 

coordinadoras del programa, que controlaban y gestionaban el 

desarrollo del mismo y supervisaban el trabajo de los técnicos de 

la Oficina Técnica y de Promoción Territorial.  La labor de esta 

Unidad era desarrollar las operaciones comprendidas en el 

programa.  Se reunía periódicamente, con una frecuencia casi 

semanal, para analizar el estado de ejecución de las actuaciones. 

o Las Áreas Técnicas del Ayuntamiento de La Laguna implicadas 

en la gestión del programa eran el Gabinete de Desarrollo Local, 

la Sección de Bienestar Social, los Servicios Técnicos 

Municipales, el Negociado de Medio Ambiente y el Servicio de 

la Mujer. 

o El Grupo de Acción Local.  Esta entidad se incluyó en la 

estructura de gestión con el fin de garantizar la participación 

ciudadana a través de la presencia de representantes de los 

movimientos sociales y asociativos de la zona en la Comisión 

Técnica. 

Esta Comisión se reunía periódicamente para debatir la 

planificación de las actuaciones del programa.  En la 

documentación relativa al programa no se especifica la frecuencia 

de las reuniones. 



683 

En base a esta estructura el saber hacer en relación a la coordinación de las diferentes 

áreas municipales, la gestión de los Fondos Europeos en el marco del programa, así 

como otros conocimientos adquiridos por parte de los técnicos a lo largo de la vida del 

programa quedaron dentro de la estructura del Ayuntamiento. 

A continuación se incluye el esquema de gestión incluido en el documento de 

Evaluación Intermedia (D’Aleph, 2004j): 
 

 
Figura 41: Estructura de gestión del Programa URBAN II de San Cristóbal 
de La Laguna (Fuente: D’Aleph, 2004j). 
 
 

4. Enfoque colaborativo del programa a nivel local: implicación de  la 

ciudadanía y los actores locales en la estrategia de proyecto  

El diagnóstico de la zona URBAN que había sido llevado a cabo en el marco de la 

preparación de la candidatura de San Cristóbal de la Laguna a la Iniciativa dejaba ver 

que el número de entidades vecinales, juveniles, culturales y deportistas existentes era 

relevante.  También se detectó en base al mismo que este movimiento asociativo no 

estaba estructurado y que sus “intereses no han confluido en un objetivo social común” 

(Ministerio de Hacienda, 2001j: 169).  Con el fin de apoyar el fortalecimiento del tejido 



684 

asociativo detectado, el programa URBAN proponía la creación del Grupo de Acción 

Social como “una plataforma que aúne estos colectivos y fomente la participación 

ciudadana aunando esfuerzos y facilitando desde los propios vecinos la mejora integral 

de estos barrios” (Ibídem). 

Sin embargo, cuando en el mismo documento se hace la descripción de los medios que 

se iban a utilizar para potenciar esta participación se dice “por este motivo, se hace 

necesario la difusión del proyecto URBAN, sus objetivos:  Cursos, página web, 

programas de radio y televisión, revistas, intercambios de experiencias, jornadas, 

encuentros y seminarios, medidas que entre otras permitirán a los vecinos conocer 

URBAN y su evolución, facilitar la implicación de los vecinos no sólo en aquellos 

proyectos de gran relevancia, sino también medidas que no tienen eco suficiente entre 

los agentes sociales y economías locales.  La difusión del proyecto URBAN entre la 

población y el conocimiento del mismo es clave para el éxito de las propuestas 

planteadas” (Ibídem). 

 

Se detecta, por lo tanto, una contradicción entre la visión en relación a la participación y 

cómo se le dio contenido a través de instrumentos específicos.  Los instrumentos 

definidos responden a un entendimiento de la participación reducido a un proceso de 

rendición de cuentas e información de la Administración Pública hacia la comunidad, 

sin dar la posibilidad a esta de interactuar con la primera, reduciéndola por tanto a un 

sujeto pasivo. 

 

Esta contradicción, presente desde el inicio en el programa, iba a pesar en el modo en el 

que la participación se materializaría.  Como se verá finalmente pesó más la visión 

implícita en la descripción de los instrumentos citada más arriba, mientras que la visión 

explícita, la que pretendía fortalecer el asociacionismo y su presencia en el programa a 

través de la creación del Grupo de Acción Local no pudo llegar a materializarse. 

 

5. Acciones previstas en la estrategia original para propiciar la participación 

de la comunidad y los actores locales a lo largo de la vida del programa 

La participación ciudadana quedó integrada en la medida 7.2 del programa URBAN de 

San Cristóbal de la Laguna con el objetivo específico de fortalecer y vertebrar el tejido 

asociativo local (Ministerio de Hacienda, 2001j: 169).  Para ello se aprovechaba el 

tejido asociativo existente, que se intentaba estructurar y potenciar a través de la 
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creación de una plataforma que integrase las distintas entidades presentes.  El objetivo 

último era fomentar la participación ciudadana en la mejora integral de la zona 

URBAN. 

 

El Grupo de Acción Local que quedó incluido en el diseño administrativo del programa 

para propiciar la participación en el mismo encontró problemas para formalizarse, 

relacionadas sobre todo con “la falta de acuerdo para nombrar a las personas 

representantes del mismo” (D’Aleph, 2004j: 79).  En la Evaluación Intermedia 

realizada en 2003 se señalaba que el Grupo de Acción Local se encontraba en aquel 

momento en fase de constitución, por lo que en la Comisión Técnica de Gestión no se 

habían incorporado todavía en aquel momento representantes de ese ente (Ibídem). 

 

6. Desarrollo del proceso de participación a lo largo de la vida del programa  

El proyecto se presentaba en el documento de programa de 2001 como una iniciativa 

que necesitaba asentarse en el consenso y compromiso social, empresarial, institucional 

y político, para lo que desde el momento de su redacción propició la firma de acuerdos 

para su diseño y posterior gestión y desarrollo. 

Para hacer posible la implicación de los distintos actores con intereses en el área, el 

programa fue presentado por la Alcaldesa y los Concejales Delegados de Vías y Obras, 

Formación y Empleo y Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Cristóbal de la 

Laguna y los técnicos municipales involucrados.   

El contacto con los colectivos vecinales y empresariales de La Cuesta Y Taco se 

produjo en base a reuniones bilaterales y colectivas, en las que se les explicaban las 

ventajas de implementación de URBAN.  El equipo gestor señaló el carácter integrado 

del programa, que comprendía acciones en el ámbito de las infraestructuras y la 

dimensión social como una de las cuestiones que fue más difícil hacer entender a los 

habitantes de la zona URBAN (D’Aleph, 2004j: 79). 

 

Como consecuencia de la presentación y de los encuentros posteriores que tuvieron 

lugar distintas asociaciones presentaron contribuciones al contenido del programa.  

Dichas peticiones y sugerencias se contemplaron en el proyecto final (Ministerio de 

Hacienda, 2001j: 174). 
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En el marco de ese proceso, la Federación de Asociaciones de Vecinos FAV Aguere 

(que integraba a numerosas asociaciones del movimiento vecinal del municipio) planteó 

la incorporación de demandas vecinales en materia de rehabilitación y recuperación de 

espacios, mejora de accesos e infraestructuras, políticas sociales, de empleo y fomento 

de la actividad empresarial, etc.  Esta federación manifestó su apoyo al proyecto y se 

comprometió a colaborar en la ejecución del mismo. 

 

En el documento de programa del URBAN de San Cristóbal de la Laguna de 2001 se 

señalaba también el papel que jugaron algunas organizaciones no gubernamentales a la 

hora de definir las actuaciones de carácter social (Ministerio de Hacienda, 2001j: 175). 

Por otra parte, durante la fase de definición del proyecto se trabajó con las delegaciones 

insulares de los sindicatos más representativos (Comisiones Obreras y Unión General de 

Trabajadores), con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y con Fyde Caja 

Canarias, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación empresarial y 

estrategias de fomento de la iniciativa emprendedora en la zona URBAN. 

 

En relación a la estrategia de implantación, avance y afianzamiento de las nuevas 

tecnologías y la información en el área URBAN, se contó con la colaboración de 

expertos en la materia del Centro de Innovación y Actualización Tecnológica de 

Tegueste (CIATEC) y el Instituto Canario de Investigación y Desarrollo S. A. (ICID).  

Además de participar en la redacción del proyecto, ambos entes se comprometieron a 

colaborar en el desarrollo y ejecución de las acciones comprendidas dentro del 

programa URBAN relacionadas con su ámbito de acción. 

 

En cuanto a la estrategia de actuación relacionada con la problemática medioambiental, 

el equipo redactor del proyecto contó con el asesoramiento del Instituto Tecnológico y 

de Energías Renovables S.A. (ITER).   

También participó en la redacción del proyecto la Universidad de La Laguna, 

contribuyendo con su visión sobre el desarrollo urbano de la zona URBAN. La 

Universidad dio su disponibilidad para seguir colaborando en el programa durante su 

desarrollo a través de la realización de estudios y la organización de encuentros con 

expertos en la materia. 
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Desde la oficina URBAN se señaló que “tanto en la elaboración como en el desarrollo 

del PIC URBAN se contó con la participación de los vecinos de la zona de actuación, 

por una parte teniendo en cuenta sus demandas y por otra haciéndoles participes de los 

proyectos antes de su aprobación para que opinaran sobre lo que se iba a ejecutar en 

su lugar de residencia o trabajo” (cuestionario de técnico de la Oficina URBAN). 

 

Todo lo señalado apunta a que se hizo un esfuerzo por definir una estrategia lo más 

consensuada y acertada posible.  Buscando el asesoramiento de la comunidad y los 

expertos en los distintos ámbitos de actuación. 

 

Una vez definida la estrategia el proceso de participación no parece haber contado con 

continuidad.  De hecho en la Evaluación Intermedia de 2004 se señala que todavía no 

había sido constituido el Grupo de Acción Local, que era el foro previsto por el 

documento de programa de 2001 para instrumentalizar la participación de habitantes y 

entes locales.  No hay referencias a su constitución tampoco en los Informes a los 

distintos Comités de Seguimiento posteriores a 2004, lo que sugiere que dicho foro no 

llegó a constituirse.   

 

En cuanto a la implicación de los actores sociales y económicos en el programa se 

llevaron a cabo los siguientes convenios: 

• Convenio firmado entre la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

de Santa Cruz de Tenerife para la realización de un portal de apoyo al 

emprendedor (fomentando el uso de las NTIC y facilitando el acceso a la 

información de asesoramiento empresarial a los posibles 

emprendedores).  Esta acción se situó dentro de la Medida 2.3 del 

programa (Ministerio de Hacienda, 2008j: 14). 

• Las acciones previstas dentro de la Medida 2.7, fueron incluidas en el 

proyecto URBAN tras el análisis por parte del equipo redactor del 

resultado de un Programa (realizado a través de un convenio con el 

Cabildo Insular de Tenerife y la Asociación de Emprendedores de 

Canarias (ASEMCA)), titulado “Incorporación guiada a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación” dirigido a los 

empresarios situados en el corredor comercial de la Carretera La Cuesta-

Taco.  A través de dicho análisis se detectó que la incorporación de las 
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empresas de la zona a las nuevas tecnologías era muy reducida, lo cual 

derivó en la introducción del paquete de acciones de la Medida 2.7 

(Ministerio de Hacienda, 2008j: 24). 

• Dentro de la Medida 5.1 del programa, en concreto para el desarrollo de 

la acción “Habilitación de nuevos espacios públicos y plan de 

cerramientos de solares”, se suscribió un convenio con la Escuela de 

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Fernando Estévez para inventariar 

los solares presentes en el área de actuación y crear nuevos espacios 

públicos en aquellos que eran de propiedad del Ayuntamiento (Ibídem: 

42). 

• También dentro de la Medida 5.1 se firmó un convenio de colaboración 

con el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) con el 

objetivo de poner en funcionamiento un conjunto de instalaciones de 

naturaleza didáctica que fomentaran la educación ambiental y el uso de 

energías limpias (Ibídem: 47). 

 

En el año 2004 se puso en marcha en San Cristóbal de la Laguna el proyecto de 

promoción de la participación ciudadana “La Laguna participativa como tú la quieres”, 

que se mantuvo vivo hasta 2008.  Su objetivo era construir un modelo de gestión 

compartida de los centros ciudadanos del municipio a través de todos los agentes 

implicados (responsables políticos, ciudadanía y técnicos municipales).  No se han 

encontrado evidencias de que este proceso de participación estuviera vinculado o 

naciera del programa URBAN. 

 

7. Resultados del proceso colaborativo y adicionalidad del mismo  

El proceso de participación puesto en marcha en torno al programa se concentró en la 

definición de la estrategia de actuación.  Una vez definida esta, parece que el programa 

no consiguió dotarse de los instrumentos necesarios para dar lugar a la implicación de 

los actores locales y la comunidad en el programa.  Como se ha visto, el instrumento 

previsto para canalizar esa participación no logró llegar a formalizarse. 

 

Aún así, cuando a la técnico que respondió el cuestionario enviado a la Oficina URBAN 

en el marco de esta investigación se le preguntó cuál era el elemento de la metodología 

de la Iniciativa que había introducido mayor valor añadido en el programa de la Laguna, 
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contestó: “La participación vecinal y la coordinación de las actuaciones entre las 

distintas entidades que trabajan en el territorio objeto de actuación” (Cuestionario 

contestado por la técnico de la Oficina URBAN, ver Anexo V). 

Mientras que la participación vecinal pareció ser relevante sólo en el proceso de 

definición de la estrategia de actuación, la coordinación entre diferentes áreas de la 

Administración Local se mantuvo de manera satisfactoria durante todo el proceso de 

implementación.  La organización del programa conllevó la inclusión en el proceso del 

Cabildo Insular de Tenerife, ya que se le dio cabida, junto al Ayuntamiento, en la 

Comisión Institucional.   

Esta circunstancia fue coherente con el objetivo repetido a lo largo del documento de 

programa de 2001 de intento de integración del URBAN con otras acciones que se 

estaban implementando en el área de actuación, zonas colindantes y con actuaciones 

territoriales de mayor escala.  En aquel momento el Cabildo Insular de Tenerife estaba 

desarrollando distintos proyectos en la zona de actuación (ejecución de tres áreas verdes 

y la implantación de metro ligero en los ejes Santa Cruz-Laguna y La Cuesta-Taco).  

Estos pudieron complementarse de manera sinérgica con las acciones ejecutadas dentro 

del programa URBAN, en gran medida por la presencia del Cabildo y el Ayuntamiento 

en el órgano de decisión del que se dotó el programa. 

 

Por lo tanto, la adicionalidad del enfoque colaborativo de la metodología propuesta por 

URBAN a San Cristóbal de la Laguna se ha situado principalmente en dos ámbitos: la 

integración del saber no experto de la ciudadanía y los actores sociales y económicos en 

el diseño de la estrategia de actuación y en la colaboración vertical de las distintas 

instituciones con competencias en el área.  En relación a la colaboración vertical, como 

se ha señalado, el diálogo continuo entre el Cabildo y el Ayuntamiento en el marco de la 

estructura de gestión del programa permitió integrar el programa en un escenario de 

actuación de escala territorial.   

 

La falta de un proceso de participación estructurado y sostenido a lo largo de la vida del 

programa impidió la generación de capacidad local. 
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4.3.10. Análisis transversal de los estudios de caso URBAN II y comparación con 
los programas de la fase anterior (URBAN) 

A continuación se recogen los resultados que derivan del análisis transversal de los 

estudios de caso de los diez programas URBAN II implementados en España.  Este 

análisis ha permitido conocer cómo se desarrollaron los programas desde el punto de 

vista de la transformación de la gestión y la gobernanza local a través de la asunción del 

enfoque colaborativo, pero también indagar sobre otros temas relacionados, derivando 

por lo tanto en un conocimiento más general de la Iniciativa.  Por otra parte, ese 

conocimiento ha permitido comparar los programas URBAN II con los programas 

URBAN que se desarrollaron en el país, permitiendo detectar si se han producido 

transformaciones significativas de relevancia para este estudio: 

 

• El desarrollo de los programas URBAN II derivó en un mayor conocimiento por 

parte de las ciudades de la realidad de sus barrios.  Su presentación a la convocatoria 

conllevó que tuvieran que auto-testarse, con el fin de detectar cuáles eran las zonas 

urbanas que respondían al perfil de áreas elegibles establecido por la Comisión. 

También conllevó que una vez elegida la zona para desarrollar el programa, tuvieran 

que estudiarla de manera detallada con el fin de proveer la información que se exigía y 

establecer los indicadores en base a los cuales se iba a justificar su presentación como 

candidata a la Iniciativa y aquellos sobre los que se proponía hacer el seguimiento y la 

evaluación del programa.  

Por otra parte, la implementación de los programas familiarizó a estas ciudades con el 

seguimiento y evaluación de los mismos, una práctica que todavía estaba poco 

introducida en las políticas de regeneración urbana, y en general en la acción pública, en 

el país. 

 

• Las estrategias implementadas en los programas URBAN II fomentaron en mayor 

medida que en la primera fase de la Iniciativa la adicionalidad y el carácter innovador 

de los programas, observándose que las actuaciones introducidas se alejaron de las 

acciones sin valor añadido que los Ayuntamientos llevaban a cabo en su práctica 

habitual (mantenimiento de espacios públicos, etc.).   

En la mejora de las estrategias de actuación desde este punto de vista pesó la 

advertencia que había hecho la Comisión Europea al señalar que ese tipo de actuaciones 
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no eran elegibles.  También pesó la obligatoriedad (establecida por las normas 

comunitarias que regían la Iniciativa URBAN II) de basar la estrategia a desarrollar en 

un análisis estratégico fundamentado (que incluía un análisis DAFO). 

 

• También durante la segunda fase de la Iniciativa los programas se integraron de 

manera más coherente en las estrategias de desarrollo territorial y urbano de sus 

contextos locales.  En gran medida porque las ciudades tuvieron que preparar un 

diagnóstico en el que, además de describir la situación en la que se encontraba el área de 

actuación que proponían, tenían que describir los instrumentos puestos en marcha con 

anterioridad para afrontar la problemática que presentaba.  Esta circunstancia derivó en 

que los equipos redactores de los programas conocieran bien otros planes e 

instrumentos previstos o en desarrollo y pudieran señalar y dar lugar a sinergias entre el 

programa que estaban diseñando y esos. 

En algunos casos los programas URBAN II desarrollaron estrategias que se 

fundamentaron en lo previsto por el planeamiento urbanístico para las áreas en cuestión, 

lo que derivó en que se dieran sinergias importantes entre lo establecido por los PGOU 

o los PERI y los programas URBAN II.  Esto sucedió sobre todo en relación a la 

dimensión físico-ambiental de los programas. 

 

• En la mayor parte de los casos, los programas URBAN II se implementaron en 

ciudades que no habían emprendido procesos relevantes de participación con 

anterioridad en el marco de las políticas urbanas (por ejemplo, no habían desarrollado su 

Agenda 21L o su Plan Estratégico -ver Tabla 22).  Muchas de ellas emprendieron 

algunos de esos procesos coincidiendo con el periodo durante el que se implementó el  

programa URBAN II.   

En esos casos los entes ejecutores no contaban con experiencia práctica previa sobre la 

aplicación de enfoques colaborativos.  No se había llevado a cabo con anterioridad una 

reflexión sobre este tema a nivel teórico o práctico por parte de los políticos y los 

técnicos de esas administraciones locales.  En la mayor parte de los casos tampoco se 

había desarrollado una demanda por parte del tejido asociativo de explorar estas 

prácticas para abrirse un espacio en la gestión local. 

La falta de experiencia previa explica en gran medida por qué en la mayor parte de los 

casos el enfoque colaborativo de los programa se identificó desde un primer momento 

con la puesta en marcha de un proceso de participación que se equiparó a la provisión 
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de información y rendición de cuentas a los ciudadanos o a la consulta sobre una 

estrategia ya definida y casi cerrada por parte del ente ejecutor del programa, que no 

daba lugar a una implicación real de la comunidad local. 

 

En los dos municipios (Pamplona y Gijón) en los que se habían dado procesos de 

participación previa en el marco de distintos instrumentos195 (ver Tabla 22) y existía un 

tejido asociativo relevante, los programas fueron capaces de poner en marcha procesos 

en los que se dio una interacción entre la administración local, la ciudadanía y otros 

actores, que derivó posteriormente en construcción de capacidad local.  En estos 

programas el enfoque colaborativo de la Iniciativa se entendió de manera más cercana a 

la plasmada por la Comisión en sus documentos, por lo que fueron capaces de poner en 

marcha procesos participativos sostenidos que se mantuvieron durante la vida del 

programa.  

 
 Participación previa SI NO 

 Pamplona x 
 Ourense  x 
 Teruel  x 
 Cáceres  x 
 Granada  x 
 Jaén  x 
 San Sebastián-Pasaia x* 
 San Adrià de Besòs x** 
 Gijón x 
 San Cristóbal de La Laguna  x  

 

* En el caso del Ayuntamiento de San Sebastián. 
** En el caso del Ayuntamiento de Barcelona 

 

Tabla 22: Existencia de procesos de participación previos a 
URBAN II (en el marco de la Agenda 21L, Planes Estratégicos u 
otros instrumentos) en las ciudades en las que se implementaron 
los programas.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Se detecta, por lo tanto, una relación entre la experiencia previa (que conlleva también 

predisposición e interés de la administración local por implementar procesos 

participativos) y la existencia de un tejido social activo, como factores que ejercieron un 

efecto positivo en la plasmación del enfoque colaborativo en los programas URBAN II. 

                                                 
195 Los casos de San Sebastián-Pasaia y Sant Adrià de Besòs no se consideran, ya que fueron 
implementados por entes formados por distintas instituciones y no todas ellas habían implementado 
procesos participativos en el año 2000 (sí lo habían hecho los Ayuntamientos de San Sebastián y 
Barcelona). 
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No obstante, a estos factores se suma otro relevante en ambos casos: en el caso de 

Pamplona la existencia de la Unidad de Coordinación de Proyectos Europeos, que tenía 

como cometido detectar las ayudas europeas a las que la ciudad podía potencialmente 

acceder.  Este hecho probablemente llevó a los técnicos de la misma a realizar un 

análisis de la metodología URBAN (y por tanto también de su componente 

colaborativa), profundizando en ella con anterioridad a la asignación del programa. 

En el caso de Gijón hay que recordar que su gerente había estado al frente de la Oficina 

de gestión del URBAN de Valladolid durante los últimos años del programa y, por lo 

tanto, contó desde el inicio con un importante conocimiento de la metodología 

recomendada por la Comisión Europea. 

Ambas circunstancias demuestran que en estas ciudades se tenía un conocimiento 

previo del “método URBAN”, que las permitió abordar la estrategia a plasmar en sus 

respectivos programas con mayor coherencia metodológica, integrando en la misma el 

enfoque colaborativo y asignándole recursos técnicos y económicos desde el momento 

de nacimiento del proyecto.   

Esta coherencia se pone de relieve principalmente si se comparan los procesos de 

participación de esos programas con los que se pusieron en marcha en otros contextos 

municipales, donde no se contaba con experiencia previa, en gran medida porque el 

aspecto colaborativo era el contenido metodológico de la Iniciativa URBAN más ajeno 

a la práctica de la rehabilitación urbana en el contexto español, y por tanto, aquel que 

fue más difícil de implementar para los entes ejecutores. 

 

• De la revisión de los análisis DAFO que las ciudades incluyeron en los documentos 

de programa de 2001 (Ministerio de Hacienda, 2001a-j) se pone en evidencia que, 

aunque en ese momento el grado de participación de la ciudadanía y de los actores 

sociales y económicos en la gestión municipal era muy bajo o inexistente en algunos 

casos, los Ayuntamientos no consideraron esta circunstancia como un extremo a 

mejorar a pesar de que en la Comunicación de la Comisión relativa a URBAN II se 

establecía que el programa debería contar con la colaboración activa de la comunidad 

local.  En muy pocos casos aparece esta circunstancia caracterizada como una amenaza 

al programa o una debilidad de la ciudad a subsanar a través de las acciones planificadas 

(es así en el caso del programa de Teruel.  También se menciona en el caso de Cáceres).   
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Los entes ejecutores tampoco señalaron en el análisis DAFO otro de los problemas que 

caracteriza la puesta en marcha de procesos colaborativos en el marco de proyectos de 

regeneración que duran una media de seis años: la insuficiencia del tiempo a disposición 

para dar lugar a procesos reales de construcción de la capacidad local ya que, como se 

ha visto, estos procesos necesitan de una fase inicial de aprendizaje y capacitación por 

parte de las instituciones y la comunidad que consume un periodo más o menos largo en 

función de la madurez que ambos presenten en relación a la práctica de procesos 

colaborativos. 

Ambos extremos ponen en evidencia lo mencionado anteriormente: los entes ejecutores 

no consideraron estas circunstancias unas debilidades relevantes porque no contaban 

con conocimiento completo sobre la participación y su complejidad.  De haber sido así, 

hubieran señalado las mismas en sus diagnósticos, pues constituían dos de los 

problemas a afrontar para desarrollar procesos colaborativos “reales” en el contexto de 

los programas.   

 

• El análisis también pone de relieve que en todos los casos el proceso de diálogo 

entre los entes ejecutores y la comunidad local, que se llevó a cabo durante el proceso 

de redacción del programa inicial (en gran medida porque era obligatorio, en base a la 

normativa que regía la Iniciativa URBAN II que dichos entes presentaran una 

descripción del mismo), derivó en el consenso en relación a los programas entre las 

distintas administraciones, los partidos políticos presentes en los plenos de los 

Ayuntamientos, la comunidad y los actores locales.  En ocho de los diez casos se hace 

referencia explícita a este extremo en los documentos de programa, mientras que en los 

otros dos esta circunstancia está implícita en la descripción del proceso de gestión del 

programa (Teruel y Jaén). 

Estas primeras reuniones celebradas entre los entes ejecutores y la ciudadanía y los 

agentes locales fueron utilizadas por los mencionados entes para conseguir recabar 

adhesiones y apoyos por parte de los distintos actores al programa URBAN II y 

construir consenso en las ciudades en torno a este.   

 

En este sentido, cabe destacar que la obligatoriedad introducida por la normativa que 

regulaba esta segunda fase de la Iniciativa, consistente en iniciar un diálogo por parte 

del ente ejecutor del programa con los distintos actores, a describir ya en el documento 

de programa inicial, fue positiva y llevó a los entes ejecutores a no iniciar el proceso de 
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diseño del programa de manera autónoma o unilateral como había sucedido en la 

primera fase de URBAN en muchos casos. 

 

Por otra parte, esta circunstancia permitió que la información relativa al programa 

URBAN II para cada ciudad llegara a los distintos actores locales desde un primer 

momento por lo que, una vez que el programa fue aprobado por la Comisión Europea, 

estos contaban ya con un conocimiento inicial de lo que conllevaba la implementación 

de la Iniciativa en su ciudad (entre otras cosas, su derecho a participar en el programa).  

Esto derivó en que en algunas ciudades se crearan expectativas de participación por 

parte del tejido asociativo y otros actores locales que no siempre fueron alcanzadas (se 

ha constatado este extremo en los dos casos en los que se han recibido cuestionarios 

respondidos por actores locales: Pamplona y Granada).   

Paradójicamente en esos casos, el inicio de un proceso de diálogo, e incluso de 

participación activa de la comunidad en los programas, derivó en la desconfianza y 

alejamiento de esta respecto al Ayuntamiento en cuestión, al sentirse “traicionada” en 

algún momento del mencionado proceso por no cumplirse lo acordado en las reuniones 

o paralizarse el proceso participativo.  

También hay que señalar en relación al diálogo que los entes ejecutores mantuvieron 

con los distintos actores en el momento inicial, que estos últimos no siempre fueron 

representativos de la comunidad local.  En efecto, en algunas ciudades los entes 

ejecutores llevaron a cabo una selección de los actores a contactar que dejó fuera de ese 

diálogo a entes o colectivos presentes en la realidad local, lo que introdujo desde el 

principio un sesgo que restaba legitimidad al proceso de participación. 

 

En todo caso, la introducción de la obligatoriedad establecida dentro del marco 

normativo de la Iniciativa, consistente en que los programas candidatos incluyeran la 

descripción de los procesos de diálogo que los potenciales entes ejecutores habían 

puesto en marcha con la ciudadanía y los actores locales para concertar la estrategia de 

actuación, fue positiva ya que, a diferencia de la primera fase de URBAN, en el marco 

de todos los programas URBAN II se dio la oportunidad a la comunidad local de 

conocer el programa, aportar su conocimiento de la realidad de los barrios en cuestión 

(lo cual mejoró el diagnóstico al incorporar el conocimiento “no experto”) y presentar 

sus demandas para mejorarlos (lo cual hizo más coherentes las estrategias a 

implementar), tal y como se describe en los documentos de programa (Ministerio de 
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Hacienda, 2001a-j).   El acercamiento entre las instituciones y la comunidad local 

también permitió detectar recursos inherentes a esta última que de otra manera no 

hubieran sido utilizados (como se verá, en el caso español fue relevante la implicación 

de los actores sociales en los programas). 

  

En algunos casos, cuando no se implementó posteriormente un proceso “real” de 

participación, ese primer contacto constituyó el momento de máxima implicación entre 

la Administración, la ciudadanía y los actores locales. 

 

• En relación a la gobernanza multinivel la principal carencia que presentó la 

Iniciativa URBAN II en España fue la no implicación de las Comunidades Autónomas 

en la gestión de la misma. 

Si en la primera fase sólo cuatro Autonomías se habían conseguido implicar (tres a 

través de su actuación como entes ejecutores de los programas y una integrada en un 

ente mixto de ejecución), en la segunda fase sólo dos estuvieron presentes en el proceso, 

lo cual fue posible gracias a que formaron parte de los entes mixtos que ejercieron como 

entes de ejecución de los programas de Sant Adrià de Besòs y San Sebastián-Pasaia196.   

 

La no implicación de las Comunidades Autónomas en la gestión de la Iniciativa en 

algún grado, denota que no se llevó a cabo en el marco español alguna acción correctora 

en este sentido respecto al periodo anterior.  Como se ha visto más arriba, el actor que 

tenía en su mano implicar o no a las Comunidades Autónomas en la gestión de la 

Iniciativa era la autoridad de gestión, ya que la Comisión Europea, en virtud del 

Principio de Subsidiariedad, preveía que fueran los Estados miembros los que en 

coherencia con su arquitectura institucional decidiesen qué niveles de gobierno tenían 

que implicarse en la misma. 

 

La ausencia de las Comunidades Autónomas fue una limitación que condicionó los 

resultados de URBAN II en relación a la dimensión multinivel de la gobernanza, tal y 

como había sucedido también con los programas URBAN, al impedir que uno de los 

                                                 
196 Las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco participaron en los programas al estar 
integradas en los entes mixtos que ejecutaron los programas URBAN II de Sant Adrià de Besòs y San 
Sebastián-Pasaia (respectivamente el Consorcio del Barrio de La Mina y la Agencia para la Renovación 
Urbana de la Bahía de Pasaia Badia Berri, S. A.). 
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actores principales dentro de la arquitectura institucional del Estado Español, y 

particularmente en el ámbito del urbanismo, jugara un papel activo en la Iniciativa.   

 

A ojos de esta investigación, la no implicación de las Comunidades Autónomas en el 

proceso de gestión de la Iniciativa fue una de las principales carencias que presentó el 

desarrollo de la misma en España, ya que imposibilitó que el nivel de gobierno regional 

llevara a cabo un aprendizaje en relación a la regeneración urbana que le permitiera 

abordar esta competencia en su territorio.  Como se ha visto, es una excepción el caso 

de Cataluña, que aprobó la Ley de Barrios en 2004, precisamente teniendo URBAN 

como una de sus referencias.  Esto fue posible en gran medida porque en 2003 llegó al 

Gobierno Catalán un conjunto de políticos con conocimiento y relaciones relevantes con 

la realidad y problemática de los municipios, por lo que trasfirieron al nivel del 

gobierno regional el conocimiento de esa realidad local, necesario para abordar la 

regeneración urbana desde instancias autonómicas con coherencia (entrevista a Oriol 

Nel.lo, ver Anexo V). 

La Iniciativa URBAN podría haber actuado de la misma manera, ya que era una 

oportunidad para acercar el  conocimiento de la realidad local relativa a la regeneración 

urbana a los gobiernos autonómicos. 

Cabe señalar que en los dos casos de Comunidades Autónomas que estuvieron 

implicadas en entes de ejecución de los programas URBAN II, se lanzaron iniciativas de 

regeneración urbana integrada de ámbito autonómico: en Cataluña la Ley de Barrios en 

2004 y en el País Vasco el programa Izartu en 2001197.  Como se ha visto, ambas tienen 

muchos puntos en común con la Iniciativa URBAN, lo que sugiere que el conocimiento 

directo de esta última por parte de esos gobiernos regionales derivó en la puesta en 

marcha de instrumentos similares en sus contextos territoriales para ayudar a las 

ciudades a afrontar los problemas de degradación que minaban su cohesión y su 

competitividad. 

 

Por otra parte, la no presencia de las Autonomías en los Comités de Seguimiento de 

URBAN II, derivó en que la colaboración multinivel no pudiera desarrollarse 

plenamente al faltar uno de los niveles institucionales básicos del escenario español en 

el ámbito del urbanismo. 

                                                 
197 El Gobierno Vasco había participado también en URBAN a través de su integración en la sociedad 
pública Bilbao Ría 2000 que ejecutó el programa de Barakaldo. 
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Desde este punto de vista, cabe afirmar que desde el nivel del Gobierno Central (como 

autoridad de gestión de la Iniciativa) faltó una reflexión sobre el modo en el que la 

Iniciativa se había desarrollado en el país durante el periodo 1994-1999, con el fin de 

detectar sus debilidades e introducir mejoras.  Esta circunstancia impidió integrar 

cambios relevantes en la modalidad de gestión establecida por el Ministerio de 

Hacienda.  La Evaluación Final realizada por la empresa GHK sobre la Iniciativa 

Comunitaria URBAN no entraba en el grado de detalle necesario para detectar las 

debilidades del proceso de gestión puesto en marcha por cada Estado miembro y para 

proponer alternativas a aplicar en la fase siguiente.  Por lo tanto, hubiese sido 

beneficioso realizar una evaluación final de los programas españoles, extraer 

conclusiones y aplicar modificaciones para la mejora de la Iniciativa URBAN II.   

 

 
 
Figura 42: Enfoque colaborativo multinivel de la Iniciativa Comunitaria URBAN II implementada en 
España durante el periodo 2000-2006.  La flecha discontinua denota relaciones que sólo se dieron en 
algunos casos.  La letra O denota que la Comunidad local no siempre fue un actor activo.  Fuente: 
elaboración propia.  

 

• Siguiendo con la dimensión de la gobernanza multinivel, en cuanto a la relación 

entre la Comisión Europea, el Gobierno Central (a través del Ministerio de Hacienda) y 

los entes ejecutores, la información derivada de la revisión de la documentación de los 

programas, las evaluaciones intermedias y las respuestas de los técnicos de las Oficinas 

URBAN ponen de relieve que esta fue fructífera y fluida.  Tanto la Comisión como el 

Ministerio cumplieron con su papel de apoyo y asesoramiento técnico de manera eficaz 

a juzgar por dichas respuestas.  Estas también ponen en evidencia que la relación con la 

Comisión fue cultivada principalmente por la autoridad de gestión.  La relación de los 

representantes de la Comisión con los representantes de los programas se circunscribió 

principalmente a encuentros en el marco del Comité de Seguimiento. 
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En todo caso, la presencia de estos entes en un mismo foro derivó en un mayor 

conocimiento por parte de la D G de Política Regional de la Comisión de la realidad 

española y la problemática de sus ciudades (una retroalimentación no desdeñable, de 

aplicación de cara a la orientación de la política urbana de la UE), mientras que también 

fue importante que las ciudades tuvieran la oportunidad de interactuar directamente con 

la Comisión, un órgano que en términos generales ven demasiado lejano y con el que 

desde hace tiempo vienen demandando un contacto directo, no filtrado por los Gobierno 

Centrales y las regiones, como se ha visto más arriba.  En este sentido la Iniciativa 

contribuyó al acercamiento institucional entre las ciudades participantes y la Comisión, 

basado en el diálogo y el conocimiento mutuo. 

 

• En relación al Comité de Seguimiento los técnicos de las Oficinas URBAN que se 

han entrevistado señalan la importancia y utilidad de este foro para ponerles en contacto 

con otros técnicos que estaban llevando a cabo otros programas URBAN II.  Se señala 

especialmente la utilidad de las relaciones que surgieron en el seno del Comité entre 

profesionales que trabajaban en el mismo campo en contextos locales diferentes. 

Más que otras funciones que se dieron dentro de este foro, las respuestas aprecian la 

posibilidad que el Comité de Seguimiento daba a los técnicos participantes de 

“asomarse” a las soluciones que estaban poniendo en marcha otras realidades locales y 

la posibilidad de aprender de la experiencia de los demás.   

Esta circunstancia, que se había dado también durante la primera fase de la Iniciativa, 

revela la importancia que los técnicos que están al frente de los programas dan al 

conocimiento de soluciones para afrontar problemáticas similares a las de sus 

municipios y a la construcción de redes de intercambio de experiencia.  Este hecho 

había sido subrayado por el Ministerio de Hacienda como autoridad de gestión  durante 

la primera fase de la Iniciativa (Ministerio de Hacienda, 2003a), lo que probablemente 

le llevó a potenciar el intercambio de conocimientos en las reuniones de los Comités de 

Seguimiento, dando cabida a presentaciones de los programas y visitas a los barrios en 

proceso de transformación en el contexto de la de URBAN II a través de lo que se 

denominó Encuentros Anuales de Seguimiento (encuentros del Comité de Seguimiento 

en los que, además de la revisión del estado de la financiación y el cumplimiento de la 

normativa comunitaria en cuanto a ejecución de los programas por parte de los entes 

gestores, se hacían puestas en común y presentaciones ). 
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• Como sucedió en la primera fase de la Iniciativa la función de apoyo y seguimiento 

ejercida por el Ministerio de Hacienda se centró en el cumplimento de la normativa 

comunitaria en cuanto a ejecución de las actuaciones en plazo, control del gasto y 

cumplimiento de lo previsto en los programas URBAN II aprobados por la Comisión.   

En un primer momento, una vez que los programas fueron seleccionados por el 

Ministerio, se llevó a cabo un proceso de adecuación de contenidos y estrategias, así 

como de la metodología de regeneración a poner en práctica para salvar las deficiencias 

que habían sido señaladas por la Comisión.  Como deriva del análisis de los documentos 

de programa que finalmente fueron aprobados en 2001, este proceso de corrección no 

consideró la participación colaborativa entre los entes de ejecución y la comunidad local 

como un elemento esencial de la metodología a aplicar en los programas en el caso 

español: La Comisión no habría hecho señalamientos en relación a este tema, consciente 

de la dificultad de implementarlo en los países sin tradición colaborativa, mientras que 

el Ministerio de Hacienda, siguió sin considerarlo un aspecto relevante de la 

metodología de URBAN a aplicar en España.  Este hecho se pone de manifiesto en la 

existencia de documentos de programa inicial donde el tema de la participación no se 

aborda o se aborda de manera parcial e incluso contradictoria en las distintas partes de 

los documentos. 

Por lo tanto, en relación a este tema, tampoco se introdujo una modificación respecto a 

la fase anterior de la Iniciativa que permitiera la posibilidad de hacer una corrección 

metodológica de los programas en relación al enfoque colaborativo.  La acción de la 

autoridad de gestión se mantuvo en la línea de la que había desarrollado en la primera 

fase, por lo que siguió faltando una figura que “tutelase” que la metodología de los 

programas superase las dificultades de partida y se acercase en mayor medida a lo 

recomendado por la Comisión en relación a la implicación de la comunidad local en los 

programas.  También en este ámbito se echa en falta una reflexión sobre el modo en el 

que la Iniciativa se había desarrollado en el contexto español durante el periodo 

presupuestario anterior y los resultados que había obtenido. 

 
La falta de intención de reforzar esta componente de URBAN en los programas 

españoles derivó también en una falta de directrices claras en relación a este tema.  Esto 

dio lugar a un alto grado de heterogeneidad en el modo en el que cada programa abordó 

este aspecto.  Así, algunos plantearon procesos de participación abiertos a la comunidad 

y los actores locales, estructurados y dirigidos conscientemente a construir capacidad 
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local (e incluso a “institucionalizar” en el futuro la participación), mientras que otros 

programas fueron muy vagos e incluso contradictorios en relación a este aspecto, ya 

desde el momento de su presentación a través del documento de programa inicial de 

2001 que fue aprobado por la Comisión. 

En efecto, se observa como algunos programas hablaban en los documentos de 2001 

(Ministerio de Hacienda, 2001a-j) de implicar a la comunidad local (particularmente a 

la ciudadanía) en el proceso de diseño de la estrategia, pero también en el seguimiento e 

implementación de las actuaciones.  Sin embargo, luego no introducían dentro de la 

medida 7.2 (que era la que incluía las acciones para implementar procesos de 

participación y las dotaba de contenido económico) la descripción del proceso 

participativo que se planteaba llevar a cabo.  

También se observa que en los documentos iniciales, en algunos casos se menciona la 

creación de entes de participación que hagan posible la implicación de la comunidad 

local en el programa.  En algunos casos esos entes no llegaron a constituirse o 

propiciaron sólo un foro donde las instituciones informaban a la comunidad de las 

decisiones ya tomadas. 

 

• La estructura de gestión adoptada por las “Oficinas URBAN” fue también 

heterogénea, distinguiéndose las siguientes modalidades: 

o El programa se gestionó desde la estructura existente en el Ayuntamiento 

en cuestión, sin crear un departamento ad hoc o contratar nuevo personal 

(Pamplona).  La Comisión Gestora del programa y la Mesa URBAN 

integraron en el proceso de gestión del programa a la comunidad local 

(junto al Ayuntamiento) y contaron con capacidad de decisión sobre las 

acciones a acometer en el marco del programa, aunque la última palabra 

la tenían los órganos de decisión del Ayuntamiento. 

o El programa fue gestionado por un ente con el que el Ayuntamiento 

firmó un convenio (Eixo Atlántico).  La capacidad de decisión política 

quedó en manos del pleno del Ayuntamiento (Ourense). 

o El programa fue gestionado por una entidad municipal (Sociedad 

Anónima en el caso de Teruel y organismo autónomo en el caso de 

Granada –Fundación Albaicín-). En este caso el pleno conservó la 

capacidad de decisión política sobre el programa. 
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o Creación de una oficina de gestión (Gijón y San Cristóbal de La Laguna) 

o dos unidades organizativas ad hoc dependientes del Ayuntamiento 

(Cáceres y Jaén).  La capacidad de decisión política estaba en los plenos 

de los Ayuntamientos.   

o Ente multi-institucional con la participación de varios Ayuntamientos, la 

diputación provincial y la comunidad autónoma (en los casos de San 

Sebastián-Pasaia y Sant Adrià de Besòs) existente con anterioridad al 

lanzamiento de la Iniciativa URBAN II y creado ex profeso para 

regenerar áreas periféricas con importantes problemas de degradación 

física, social y económica.  En el primer caso la capacidad de decisión 

política recayó en el Consejo de Administración de la Agencia para la 

Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia Badia Berri, S. A., mientras 

que en el segundo caso recayó en el Consejo de Gobierno del Consorcio 

del Barrio de La Mina. 

 

Las distintas modalidades de gestión tuvieron efecto sobre todo en la posibilidad de que 

el conocimiento adquirido por parte del ente ejecutor durante el proceso de 

implementación del programa quedase interiorizado en la administración local y, por lo 

tanto, esta pudiera ponerlo en práctica también una vez finalizado el programa URBAN 

II.   Esto era importante en relación a todos los aspectos metodológicos de URBAN, 

pero aquel desde el que podía ejercer una mayor capacidad de cambio era el relacionado 

con el proceso participativo.  En efecto, si los entes gestores daban lugar a sistemas de 

gestión del programa que permitieran la implicación de la comunidad local en el mismo, 

se podría dar un aprendizaje por parte de políticos y técnicos, que permitiera exportar 

este modo de operar a otros procesos de regeneración, y desde ellos a otras políticas 

locales.  Como se ha visto más arriba, la incidencia en los sistemas de planeamiento y la 

transformación de la gobernanza se contaban entre los principales objetivos que habían 

llevado a la Comisión a lanzar esta Iniciativa Comunitaria.    

 

En este sentido, se puede afirmar que el programa mejor diseñado fue el de Pamplona, 

al haber conseguido implementarse desde la estructura municipal existente (el programa 

se adaptó a la estructura municipal y no al contrario).  En base a esto, la experiencia 

ganada quedó totalmente integrada en el Ayuntamiento de la ciudad y, aunque no es una 

garantía de que la metodología de URBAN vuelva a ponerse en práctica (en la 
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actualidad no está siéndolo), permite que exista la posibilidad de que así sea en el 

futuro, al existir en la administración local técnicos y políticos familiarizados con la 

misma. 

Por el contrario, el programa que presentó menos posibilidades de incorporar el know-

how adquirido a la administración local fue el de Ourense, al haber sido gestionado por 

el Eixo Atlántico, organismo ajeno a la administración municipal.  Le siguieron en este 

sentido los programas de San Sebastián-Pasaia y Sant Adrià de Besòs, debido a que los 

entes gestores no eran sólo municipales, sino que estaban integrados por distintas 

instituciones, asociadas para gestionar la problemática local de las áreas URBAN II 

respectivas.  Esto alejó la implementación del “método URBAN” de las estructuras 

municipales, aunque hay que reconocer que la acercó a otras instituciones que también 

pudieron beneficiarse de ese conocimiento (como se ha visto en el caso de las 

Comunidades Autónomas). 

 

El hecho de que los entes ejecutores estuviesen en algunos casos formados por la 

asociación de varias instituciones con competencias en el área de actuación, 

concretamente distintos ayuntamientos, la diputación provincial y la comunidad 

autónoma (en los casos de San Sebastián-Pasaia y Sant Adrià de Besòs), pareció a 

primera vista una garantía de colaboración multinivel, sin embargo, más tarde se vio 

que no era así, al aparecer en el primer caso problemas entre los distintos actores 

asociados en el marco del programa, que casi llegaron a bloquearlo.   

 

Desde el punto de vista de la eficacia en función de la modalidad de gestión adoptada, 

no se ha detectado la existencia de diferencias relevantes.  Aunque a lo largo del 

desarrollo de todos los programas se dieron problemáticas que derivaron en 

modificaciones, estas no afectaron de manera significativa a la estrategia inicial y a la 

implementación de las actuaciones.  En todos los casos se salvaron los problemas que 

fueron surgiendo y los programas llegaron a acabarse en líneas generales siguiendo los 

hitos y estrategias que habían establecido.  En este sentido cabe señalar que hubo 

programas que presentaron una estrategia basada en un conjunto de actuaciones que se 

mantuvo casi inalterado durante su desarrollo (San Sebastián-Pasaia, Gijón, Jaén), 

mientras que en otros casos se dio un grado relevante de anulación de actuaciones 

previstas y de introducción de nuevas actuaciones (Ourense y Granada).  El resto de los 
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programas presentaron un nivel de corrección de la estrategia original medio (ver Tabla 

23). 
 

En base a lo anterior, se pone de manifiesto que existió una correspondencia entre los 

programas que presentaron un mayor carácter colaborativo y un grado bajo o medio-

bajo de corrección de la estrategia original (en el caso de Pamplona y Gijón, e incluso 

de Jaén).  Esto sugiere que la contribución que el proceso colaborativo hace al 

perfeccionamiento del diagnóstico y de la estrategia de actuación, al integrar en los 

programas la visión de todos los actores relevantes, y no sólo la de las administraciones, 

da lugar a estrategias más consistentes, que responden con mayor rigor a la realidad de 

los barrios. 
 

 

Ciudad Act. Previstas Act. introducidas Act. Canceladas Act. Implem. Corrección 

Pamplona 40 0 10 30 Media-Baja 

Ourense 20 15 6 29 Alta  

Teruel 53 12 24 41 Media-Alta 

Cáceres 42 6 18 30 Media-Alta 

Granada 46 7 16 37 Alta 

Jaén 50 7 7 50 Baja 

S. S.-Pasaia 22 5 3 24 Baja 

S. Adrià B. 25 8 4 29 Media 

Gijón 29 5 5 29 Baja 

S. Cristóbal 49 12 16 45 Media 

 

Tabla 23: Grado de corrección de la estrategia original en función del mantenimiento de las actuaciones 
inicialmente previstas en 2001-02 (leyenda: Act. Previstas: nº actuaciones previstas en 2001-02, Act 
introducidas: nº actuaciones no previstas en 2001-02 introducidas posteriormente, Act. Canceladas: nº 
actuaciones previstas en 2001-02 canceladas durante la vida del programa, Act. Implementadas: nº de 
actuaciones finalmente implementadas, Corrección: grado de corrección de la estrategia original en base 
a las actuaciones.  Fuente: elaboración propia sobre documentación oficial de los programas editada por 
el Ministerio de Hacienda de 2001, 2002, 2006 y 2008. 
 

 

En general, los programas alcanzaron los objetivos “tangibles” establecidos.  En esto 

tuvo mucho que ver la normativa comunitaria, que estableció controles claros, 

contemplando que el no cumplimiento de los objetivos en cuanto al gasto, los tiempos y 

la ejecución de las medidas en la manera que habían sido previstas, conllevaba la 

cancelación de las contribuciones económicas procedentes del FEDER (en el caso de 
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Ourense la aplicación de la Regla N+2 dio lugar al descompromiso de una parte de la 

financiación FEDER concedida en origen al programa).  También tuvo que ver con este 

mayor grado de cumplimiento de objetivos la tarea de control y soporte técnico llevada 

a cabo por el Ministerio de Hacienda como autoridad de gestión y el compromiso de los 

entes ejecutores con los programas. 

Durante esta segunda fase de la Iniciativa las administraciones locales estaban más 

familiarizadas con la gestión de los fondos comunitarios y los procedimientos 

administrativos que conllevan, debido a que habían implementado programas y 

actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión relativos a 

otros ámbitos de política.  Esta circunstancia contribuyó a que los entes ejecutores 

afrontaran con mayor conocimiento esta tarea, por lo que ya no fue señalada por estos 

como un problema relevante a superar, como sí había pasado durante la primera fase de 

la Iniciativa.  En esto también tuvo mucho que ver la simplificación de la normativa a 

aplicar que había llevado a cabo la Comisión para el periodo presupuestario 2000-2006. 

 

En este mayor cumplimiento de los objetivos, sin desviaciones relevantes de la 

estrategia, también incidió el establecimiento de indicadores que fueron utilizados para 

perfeccionar los diagnósticos, seguir los programas y comprobar que se había realizado 

lo planificado (ver tablas 27-36 en Anexo VI).  También en este sentido, los cambios 

introducidos en la normativa que regía la segunda fase de la Iniciativa fueron 

beneficiosos. 

 

En base a esas circunstancias, los entes ejecutores de los programas los implementaron 

según los contenidos que habían previsto.  Como se ha mencionado, en todos los casos 

surgieron problemáticas que obligaron a llevar a cabo cambios de distinto calado y que 

en algunos casos supusieron transformar de manera relevante la estrategia inicial.  

Como estaba establecido, estos cambios fueron tutelados y aprobados por el Comité de 

Seguimiento antes de ser sometidos a la aprobación de la Comisión Europea.  

Los principales problemas que se presentaron en los programas, amenazando la 

realización de una parte de las actuaciones fueron los derivados de la aparición de 

intereses enfrentados entre instituciones (se describe un proceso de este tipo en el caso 

de los programas de San Sebastián-Pasaia y en el caso de Ourense). 
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En todo caso, se puede afirmar que la implementación de los programas supuso mejorar 

el medio físico y la cohesión económica y social de las áreas de actuación, y en sentido 

amplio de las ciudades donde se implementaron, ya que en general se cumplieron los 

objetivos “tangibles” previstos en 2001. 

 

• Aunque como se ha visto, durante la segunda fase de la Iniciativa el Ministerio de 

Hacienda, no introdujo cambios relevantes en el proceso de gestión, sí que puso en 

marcha una novedad que conviene señalar, por haber sido de especial utilidad a esta 

Tesis Doctoral y haber dado lugar a una mejora de la transparencia y la rendición de 

cuentas en el caso del Programa Operativo URBAN II implementado en España 

respecto a su antecesor: este cambio consistió en la puesta a disposición del público de 

gran parte de la documentación relativa a los programas en la página web del Ministerio 

de Hacienda198.   

 

• La dimensión horizontal de la gobernanza (colaboración entre instituciones o 

departamentos del mismo nivel de gobierno) siguió dando frutos en la línea que había 

sido señalada por la autoridad de gestión respecto a la primera fase de la Iniciativa 

(Ministerio de Hacienda, 2003a).   

Salvo en los casos de Sant Adrià de Besós y San Sebastián-Pasaia, los programas fueron 

gestionados por entes ejecutores que coordinaban la acción de las áreas municipales que 

implementaban las acciones de su competencia.  Esta circunstancia puso a dichas áreas 

a trabajar juntas, asumiendo una metodología de actuación que superaba la sectorialidad 

con la que habían venido operando sobre la realidad urbana hasta ese momento.  Esto 

repercutió en una mayor intersectorialidad de las actuaciones, potenciando el enfoque 

integrado de los programas.  Este hecho y otros factores mencionados, que incidieron en 

la mejora de las estrategias de actuación, derivaron en que los diferentes programas 

consiguieran poner en marcha estrategias que perfeccionaron la aplicación del enfoque 

integrado respecto a la primera fase de la Iniciativa. 

 

• Siguiendo con el punto anterior, el análisis de los programas pone de manifiesto 

que en general el enfoque integrado fue asumido por las ciudades para cumplir con la 

                                                 
198 (http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/ipr/fcpp0006/fe/f/u2/Paginas/inicio.aspx).  En esta 
página web no se colgó toda la información relativa a la Iniciativa URBAN II, por ejemplo no se colgaron 
los Informes Finales de 2010. 
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condición metodológica en base a la cual los proyectos tenían que proponer una 

estrategia que integrara contenidos en el eje físico, social, económico y de gestión.   

En todo caso, la revisión del modo en el que el enfoque integrado se puso en práctica en 

las distintas ciudades revela modos de hacer relacionados con la inercia de la práctica 

habitual.  Esta circunstancia se detecta en las respuestas a los cuestionarios de algunos 

de los técnicos que estuvieron implicados en los programas.  También se pone de 

relieve en la fuerte dotación económica que en casi todos los casos se dedicó al eje 1 de 

mejora física (una media del 55,42% del gasto elegible recayó en este eje) (ver Tabla 

24) y en la descripción de los procesos de regeneración que habían sido puestos en 

marcha por los Ayuntamientos hasta el año 2000 (Ministerio de Hacienda, 2001a-j).  En 

la mayor parte de esas descripciones se señala el esfuerzo que los Ayuntamientos y 

entes implicados en la gestión de los programas habían venido haciendo para 

redinamizar las áreas de actuación a través de actuaciones que se concentraban sobre 

todo en el eje físico de la degradación.  En menor medida también se señalaban 

actuaciones en el ámbito social (más frecuentes en el caso de las periferias urbanas que 

cuando los programas se implementaron en los centros de las ciudades). 

 

Así, en algunos casos las estrategias desarrolladas por los programas se diseñaron 

sumando a las actuaciones físicas (que los Ayuntamientos o entes gestores ya tenían en 

su agenda y en ocasiones previstas por sus Planes Generales de Ordenación Urbana) 

actuaciones  en el ámbito social y económico.  En este sentido hay que señalar que el 

enfoque area-based, que caracterizaba la metodología URBAN, contribuyó a difuminar 

la independencia inicial entre las medidas planificadas en cada uno de los ejes (físico, 

social y económico), ya que la concentración de las actuaciones en un ámbito 

geográfico reducido hizo que finalmente se dieran efectos sinérgicos entre actuaciones 

que no siempre habían sido concebidas atendiendo a una visión holística de la 

degradación y la regeneración. 

En todo caso, como se ha apuntado, durante la segunda fase de la Iniciativa se 

perfeccionó el enfoque integrado de los programas, lo cual se pone de relieve en el 

modo en el que este se plasmó en las estrategias de las distintas ciudades. 

El enfoque integrado estuvo presente en los programas españoles de la Iniciativa 

URBAN II debido a tres razones principales: la concentración de los recursos 

económicos y técnicos en ámbitos geográficamente limitados (que derivó en la 

aparición de sinergias entre los distintos ejes), un mayor grado de integración entre ejes 
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y medidas que durante la fase anterior de la Iniciativa y el diálogo que había tenido 

lugar en el momento de plantear la estrategia de actuación entre los entes ejecutores y la 

comunidad local. 

En base a esto, es lícito pensar que, de no haberse implementado URBAN II, las 

ciudades donde se operó hubiesen mantenido el enfoque sectorial con el que se habían 

actuado hasta ese momento.  En relación a este tema los programas URBAN II 

desarrollados en España presentan un grado relevante de adicionalidad. 

 

• En relación con el punto anterior, el hecho de que todos los programas priorizaran 

el gasto en el eje 1 físico-ambiental (en la Tabla 24 se destaca el porcentaje del gasto 

elegible que cada programa dedicó a los distintos ejes) tiene su primera explicación en 

la concepción “convencional” o más extendida sobre la regeneración urbana en el país, 

que tiende a identificar la acción en un área a redinamizar con la mejora física.  En este 

sentido, es un factor relevante el hecho de que en España la figura del urbanista sea la 

misma que la del arquitecto, al menos desde la formación académica.  Este hecho ha 

contribuido a una identificación de la acción de mejora en el medio urbano con la 

acción en el medio físico de la degradación, al darse una realidad profesional que en 

cierta medida ha sesgado las tácticas y los perfiles profesionales.  A eso se ha sumado la 

importancia que dentro de las estructuras municipales han alcanzado las áreas o 

departamentos de urbanismo frente a otras como las de políticas sociales y empleo. 

 

Por otro lado, la potenciación económica del eje 1, pone de relieve que la consulta que 

los entes ejecutores hicieron a los distintos actores presentes en la comunidad local a la 

hora de definir la estrategia inicial no introdujo cambios en relación a este tema respecto 

a la fase anterior de la Iniciativa, donde en muchos casos esa consulta no había existido.  

Tampoco consiguió cambiar ese patrón en el caso de los programas en los que se dio 

lugar a un proceso de participación (Pamplona, Gijón). 

 

Es destacable el hecho de que todos los programas menos dos pusieran en el segundo 

nivel de asignación económica el eje de redinamización económica (eje 2), que en casi 

todos esos casos se sitúa muy por delante del eje de actuación en el ámbito social (eje 

3).  También es de interés observar el bajo porcentaje de financiación que los programas 

dedicaron en general a los ejes 4, 5 y 6, que estaban orientados respectivamente a la 

mejora de la movilidad; a la introducción de energías renovables, la gestión del agua, la 
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gestión del ruido y los residuos; y a la introducción de las tecnologías de la información.  

Sólo en el caso de Teruel y Granada se dio una asignación económica relevante al eje 4, 

mientras que el eje 6 gozó de una importancia relativa en el caso de Pamplona, Cáceres 

y Gijón.  Por último el eje 7 se acercó a una media de asignación económica del 5%, la 

recomendada en el caso de programas de estas características. 

 
PAMPLONA  

• Eje 1: 62,65% 

• Eje 2: 17,86% 

• Eje 3: 3,31 % 

• Eje 4: 2,33% 

• Eje 5: 2,22% 

• Eje 6: 7,60% 

• Eje 7: 4,00 % 

OURENSE 

• Eje 1: 60,54% 

• Eje 2: 22,96% 

• Eje 3: 5,27 % 

• Eje 4: -- 

• Eje 5: 1,91% 

• Eje 6: 5,55% 

• Eje 7: 3,74 % 

TERUEL 

• Eje 1: 41,43% 

• Eje 2: 5,47% 

• Eje 3: 5,93 % 

• Eje 4: 37,07% 

• Eje 5: 2,61% 

• Eje 6: 2,80% 

• Eje 7: 4,66 % 

CÁCERES 

• Eje 1: 48,79% 

• Eje 2: 15,80% 

• Eje 3: 6,66 % 

• Eje 4: 3,88% 

• Eje 5: 11,16% 

• Eje 6: 8,07% 

• Eje 7: 5,61 % 

GRANADA 

• Eje 1: 47,87% 

• Eje 2: 14,61% 

• Eje 3: 9,44 % 

• Eje 4: 12,17% 

• Eje 5: 6,56% 

• Eje 6: 3,41% 

• Eje 7: 5,91 % 

JAÉN 

• Eje 1: 60,26% 

• Eje 2: 20,85% 

• Eje 3: 7,45 % 

• Eje 4: -- 

• Eje 5: 4,43% 

• Eje 6: 3,19% 

• Eje 7: 3,79 % 

SAN SEBASTIAN 

• Eje 1: 71,26% 

• Eje 2: 12,24% 

• Eje 3: 4,80 % 

• Eje 4: --% 

• Eje 5: --% 

• Eje 6: 5,91% 

• Eje 7: 5,76 % 

SANT ADRIA 

• Eje 1: 78,19% 

• Eje 2: 3,79% 

• Eje 3: 12,54 %

• Eje 4: --% 

• Eje 5: 2,37% 

• Eje 6: 1,01% 

• Eje 7: 2,07 % 

GIJON 

• Eje 1: 46,39% 

• Eje 2: 18,641% 

• Eje 3: 9,68 % 

• Eje 4: -- 

• Eje 5: 10,70% 

• Eje 6: 9,14% 

• Eje 7: 5,41 % 

SAN CRISTOBAL 

• Eje 1: 36,86% 

• Eje 2: 24,91% 

• Eje 3: 10,05 % 

• Eje 4: 0,62% 

• Eje 5: 20,38% 

• Eje 6: 2,15% 

• Eje 7: 4,99 % 

MEDIA 

• Eje 1: 55,42% 

• Eje 2: 14,71% 

• Eje 3: 6,43 % 

• Eje 4: 5,60% 

• Eje 5: 6,23% 

• Eje 6: 4,88% 

• Eje 7: 4,59 % 

 
Tabla 24: Porcentaje del gasto elegible que cada programa dedicó a cada uno de 
los ejes de actuación.  Fuente: Elaboración propia a partir de los últimos 
Complementos de Programa disponibles (Ministerio de Hacienda, 2008a-j). 
 

• Más allá de lo señalado en el punto anterior, el hecho de que todos los programas 

llevaran a cabo estrategias que favorecieron económicamente el eje físico-ambiental 
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genera preguntas que superan la explicación dada más arriba.  En efecto, en un 

escenario tan heterogéneo como el español en cuanto a la práctica de la regeneración 

urbana, no deja de sorprender que ninguna de las ciudades que entraron en URBAN II 

introdujera un modelo distinto de reparto económico por ejes.  

 

Una segunda mirada a este tema encuentra una posible explicación en elementos que 

van más allá de los metodológicos o los relativos a la práctica de la regeneración para 

señalar otros factores de la realidad del país.   

En ese sentido cabe señalar como factor a tener en cuenta la financiación de los 

municipios y las dificultades que estos encuentran para afrontar los problemas de 

degradación física que requieren de inversiones relevantes, por lo que es lícito pensar 

que cuando cuentan con financiación “extra” deciden dedicarla a suplir los gastos de 

mejora física a los que no pueden dar respuesta con sus propios recursos.   

 

El análisis de los documentos de programa pone de manifiesto que en muchos casos los 

programas URBAN II actuaron de esta manera, dedicando una parte relevante de su dotación 

económica a llevar a cabo proyectos de carácter arquitectónico o de provisión de obras públicas 

que los entes ejecutores tenían en su agenda desde hacía tiempo (por ejemplo, en el caso de 

Teruel se construyó la circunvalación, en el caso de San Sebastián-Pasaia se inició la centralidad 

de La Herrera, en el caso de Sant Adrià se construyeron equipamientos comunitarios, en el caso 

de Pamplona se construyeron los ascensores que por fin permitieron salvar el desnivel entre el 

Centro y la Rochapea).  

La tabla siguiente muestra la importancia que tuvo la dotación económica que las 

ciudades recibieron del FEDER al entrar en la Iniciativa Comunitaria URBAN II en 

relación a su capacidad económica (medida en función de su presupuesto anual en el 

año 2000, cuando se presentaron como candidatas a la Iniciativa).  En casos como el de 

Cáceres y Ourense esa dotación fue equivalente al 34% y al 24%, respectivamente, de 

su presupuesto municipal del año 2000.  En el caso de Teruel la aportación relativa de 

URBAN II fue aún mayor, casi equivalente al presupuesto de la ciudad en ese año.  En 

el resto de los casos también constituyó una aportación a tener en cuenta, aunque menos 

relevante en relación a la capacidad económica de la ciudad. 

 
Ciudad    Cofinanciación FEDER         Gasto Elegible              Presupuesto 2000 

Cáceres    11.420.000 €  15.226.667 €  42.963.368,33 € 

Gijón    10.500.000 €  14.000.000 €  147.762.978,95 € 
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Granada    12.340.000 €  16.453.333 €  147.847.199,09 € 

Jaén    12.340.000 €  16.453.333 €  82.999.477,45 € 

Orense    09.820.000 €  13.093.333 €  54.692.101,49 €  

Pamplona   11.420.000 €  22.840.000 €  142.267.973,26 € 

Sant Adrià de Besòs  12.340.000 €  24.680.000 €  20.726.221,95 €      

San Cristóbal de la Laguna 11.420.000 €  15.226.667 €  76.190.304,48 € 

San Sebastián-Pasaia  10.500.000 €  21.000.000 €             ---- 

Teruel    10.500.000 €  21.000.000 €  19.428.034,05 € 

 

Tabla 25: Financiación procedente del FEDER, gasto elegible de los programas y presupuesto municipal 
de las ciudades en el año 2000.  Fuente: elaboración propia.  Los presupuestos del año 2000 proceden de 
la web Foro-Ciudad.com.  En el caso de San Sebastián-Pasaia al abarcar URBAN II distintos municipios 
no tiene sentido la comparación con el presupuesto municipal. 
 

Todo lo anterior sugiere que la aportación económica hecha por el FEDER llevó a las 

ciudades a intentar financiar con esa ayuda obras que resolvían problemas pendientes 

desde hacía tiempo en el ámbito físico-ambiental y hasta el momento no habían 

conseguido resolver por falta de recursos. 

 

• En cuanto al enfoque colaborativo adoptado por los programas en relación a la 

participación de la comunidad y los actores locales y su posterior materialización, se 

distinguen los siguientes posicionamientos de los entes ejecutores: 

o El entendimiento de URBAN II como una oportunidad para poner en 

marcha un proceso de participación entre la administración, la ciudadanía 

y los actores locales en torno a la regeneración de un ámbito de la 

ciudad, para lo que se dotó al programa de recursos económicos y 

técnicos que se incluyeron dentro de la medida 7.2.  Tanto en la 

descripción del programa, como en la asignación de medios, se 

vislumbra la intención de dar lugar a un proceso colaborativo, 

estructurado y seguido por expertos en participación, que derive a su vez 

en la creación de capacidad local.  Este fue el caso del programa de 

Pamplona. 

Los programas que se situaron dentro de este grupo desarrollaron 

procesos de difusión y consulta durante el periodo de redacción del 

documento de proyecto inicial que, tal y como estaba previsto por la 

normativa, quedaron descritos en ese documento.  Ese proceso sirvió 

para detectar los actores relevantes, que una vez iniciado el programa 
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fueron convocados a un proceso de participación colaborativa.  Sólo 

quedaron fuera de ese proceso los actores que se autoexcluyeron. 

Estos programas se dotaron de órganos dentro de la estructura de gestión 

en los que los actores presentes en el proceso de participación tenían 

capacidad de incidir en las decisiones, aunque la decisión final recaía en 

los órganos de decisión del Ayuntamiento. 

o La adopción de un enfoque colaborativo en el documento de programa 

inicial en el que se señalaba explícitamente la intención de implicar a la 

comunidad y los actores locales a través de un proceso de participación, 

que sin embargo no encontró reflejo en la asignación de acciones y 

financiación dentro de la medida 7.2 de los programas.  En estos casos se 

detecta una falta de coherencia interna en los mismos.    

En casi todos los casos se previó la creación de algún ente de 

participación (Consejo Asesor en Ourense, Comisión Consultiva en 

Teruel, MA-TIC en Cáceres y el Grupo de Acción Local en el caso de 

San Cristóbal de La Laguna), sin embargo, tanto la estructura de dichos 

entes, como los periodos establecidos entre reuniones, ponen de 

manifiesto que se trató de foros  concebidos para   informar a la 

ciudadanía y los actores locales del contenido y desarrollo del programa 

y no para hacer posible un proceso de participación colaborativa “real”.  

También se introdujo la posibilidad de que la ciudadanía y los actores 

locales expresaran sus sugerencias u objeciones respecto a las 

actuaciones previstas por la administración local.  

Los programas que se situaron dentro de este grupo desarrollaron 

procesos de difusión y consulta durante el periodo de redacción del 

proyecto inicial que, tal y como estaba previsto por la normativa 

comunitaria, quedaron descritos en ese documento.  En ese marco y 

también durante el inicio de su desarrollo se dieron procesos de diálogo 

entre la administración local y los diferentes actores contactados, a través 

de la formación de distintos foros/entes de participación.  Posteriormente 

esa implicación empezó a perder fuerza, para llegar a diluirse.  Esta 

circunstancia derivó en la frustración de los mencionados actores. 
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Aunque con notables diferencias en la implementación, pero con un 

enfoque general parecido, este fue el caso de Teruel, Cáceres, Granada, 

San Sebastián-Pasaia y San Cristóbal de La Laguna.   

o La adopción de un enfoque colaborativo que queda plasmado en el 

documento de Programa inicial, así como en las acciones previstas 

dentro de la medida 7.2.  Se trata de programas que no pusieron en 

marcha procesos de participación estructurados y guiados por 

facilitadores, pero que consiguieron a través de la creación de pequeños 

foros de participación (en ocasiones informales) acercar la 

administración a la ciudadanía y los actores locales.  La participación a 

través de estos foros informales jugó un papel importante en la creación 

de redes locales a través de las que empezar a construir la capacidad 

local en entornos donde no existía un tejido asociativo con el que 

trabajar.  En esos foros no se dio la discusión conjunta de todos los 

actores relevantes, sino que los distintos actores trabajaron de manera 

bilateral con la administración (por ejemplo: empresarios con 

administración, entes sociales con administración, etc.).  Esta 

circunstancia permitió que se diera un acercamiento a la administración 

municipal, que derivara en la superación de la desconfianza inicial hacia 

la misma.  Sin embargo, impidió que en un momento dado los distintos 

actores con intereses en el área URBAN (sociales, económicos, 

ambientales, etc.) interaccionasen, dando lugar a un conocimiento mutuo 

que es central en los procesos colaborativos.  Probablemente el tiempo 

de desarrollo de los programas no fue suficiente para dar ese paso, con el 

fin de, una vez vencidas las limitaciones a la colaboración entre todos los 

actores, emprender un proceso de participación que les permitiera su 

conocimiento mutuo y la creación de redes más amplias que derivaran en 

capacidad institucional. 

Con matices a considerar, tal y como queda reflejado en los estudios de 

caso, este fue el caso del programa de Jaén, Gijón y San Adrià de Besòs. 

 

• Como deriva de lo anterior, la mayor parte de los programas adoptó un enfoque 

participativo, e incluso colaborativo, en el documento de programa inicial aprobado por 

la Comisión, pero sin incluir dentro del mismo las acciones y medios necesarios para 
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plasmarlo.  Esta circunstancia parece ser debida a dos motivos principales que en 

algunos programas pudieron sumarse: 

o La falta de conocimiento de los entes ejecutores de lo que la Comisión 

entendía como participación, que llevó a una interpretación errónea de la 

misma (identificándola sólo con un contenido de información y consulta 

puntual a la comunidad local).  Esto derivó en documentos de programa 

iniciales donde se explicitaba el interés por implicar a la comunidad y a 

los actores locales en el programa, pero que no asignaban acciones y 

partidas económicas a este cometido (al entender que lo único que había 

que hacer para cumplir con ese compromiso era convocar reuniones 

informativas por parte del ente ejecutor del programa cada cierto 

tiempo);  

o y/o un interés por cumplir de la manera más fiel posible con la 

metodología del programa en la parte descriptiva del mismo, con el fin 

de acceder a la financiación europea, sin un interés real de los entes 

ejecutores por poner en marcha procesos que implicaran a los ciudadanos 

y los actores locales en los programas. 

La falta de una corrección metodológica en este sentido, a través de la 

cual los programas que no habían previsto medidas realistas para poner 

en práctica el enfoque colaborativo tuvieran que introducirlas, hizo 

posible que en algunos casos los entes ejecutores se presentaran como 

proclives a la participación sin dar muestras reales de querer ponerla en 

práctica. 

 

Así, sea por una o por la suma de estas razones, la mayor parte de los programas 

pusieron en marcha procesos de participación cercanos a lo que Arnstein denominó 

manipulación o terapia en su escala de la participación: se desarrollan acciones que 

hacen pensar que hay un interés de la administración por implicar a la ciudadanía y los 

actores locales, cuando lo que en realidad se da es una participación sesgada y limitada, 

sobre decisiones ya tomadas, utilizada por los decisores políticos para legitimar un 

proceso frente a la comunidad local u otras instituciones.  En la base de esta actitud está 

la pervivencia de la práctica habitual y el interés por mantener el status quo en relación 

a la distribución de poder entre los distintos actores con intereses en la regeneración 

urbana de las áreas en cuestión.   
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Como se ha visto, en los programas URBAN II se dieron también algunos procesos 

colaborativos que derivaron en la construcción de la capacidad local.  Desde este punto 

de vista, el caso más representativo fue el de Gijón, en el que, en base al trabajo 

realizado por algunas asociaciones en el marco del programa, estas pudieron asumir la 

gestión de dos mediatecas.  Una vez finalizado el programa estas asociaciones siguieron 

gestionándolas.   

El programa de Pamplona, que implementó un proceso de participación estructurado, 

seguido y organizado por expertos, con la presencia de todos los actores relevantes, no 

consiguió dar frutos concretos en este sentido.  Como se ha visto, la principal actuación 

orientada a dinamizar la comunidad local era la conversión del Palacio del Condestable 

en un centro cívico (en el marco del programa este palacio llegó a denominarse “Palacio 

del Consenso”).  Finalmente el Ayuntamiento cambió de opinión en cuanto a la función 

y gestión del edificio.  A pesar de esto, el programa de Pamplona dio lugar a resultados 

intangibles, que previsiblemente se mantendrán en el tiempo: el proceso de 

participación reforzó la conciencia ciudadana y el tejido social hacia la participación, 

haciéndolo más activo de lo que ya era en este ámbito.  En la actualidad muchos de los 

entes que participaron en el proceso son críticos con la administración local porque una 

vez acabado URBAN II no ha puesto en marcha procesos colaborativos que los 

impliquen en la gestión local y mantienen una demanda sostenida en relación a este 

tema.  Explícitamente piden a la administración local que desarrolle procesos de 

participación como el que tuvo lugar en el marco del programa URBAN II del Centro-

Rochapea, que a pesar del giro final por parte del Ayuntamiento,  es considerado como 

un ejemplo a seguir. 

 

Los distintos resultados que consiguieron en este aspecto los programas de Gijón y 

Pamplona ponen de relieve que la construcción de la capacidad local que deriva del 

proceso de participación queda cercenada si el sector público no asume que la cesión de 

cuotas de poder a la comunidad local es un factor que está en la esencia de dicho 

proceso.  Si no existe este convencimiento desde el principio, el resultado es un 

proyecto que deriva en la frustración de la comunidad local.   

 

• La revisión del contenido de los programas y del modo en el que se desarrollaron,  

pone de manifiesto que en ningún caso hubo por parte del ente ejecutor la intención de 
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producir cambios reales en la gobernanza local a través de los procesos de participación 

puestos en marcha.  En los pocos casos donde se apostó por la construcción de la 

capacidad local (Pamplona, Gijón), el proceso colaborativo que se dio en el marco del 

programa  no fue más allá, es decir no apostó por seguir avanzando y derivar en la 

construcción de la capacidad institucional de la que habla Healey.  Por lo tanto no se dio 

la transformación de las formas institucionales y las prácticas de gobierno hacia 

modelos más participativos de gobernanza local.  El proceso de participación 

colaborativa iniciado en el marco de URBAN no pudo formalizarse e institucionalizarse 

para ser aplicado de manera habitual en el marco de otros procesos de regeneración o 

incluso de otras políticas urbanas.   

 

El análisis de los programas pone de manifiesto que, junto a la mayor concienciación de 

la comunidad local respecto a su derecho a participar en la gestión local,  la actitud de 

las instituciones es un factor clave para provocar ese cambio.  En todos los casos 

revisados  estas prefirieron mantener el status quo  a aprovechar la ocasión de URBAN 

II para introducir nuevas formas de gobernanza y gestión local.   

En este sentido se observa una vez más la circunstancia, abundantemente recogida en la 

literatura, de que para vencer las barreras a la adopción de enfoques sostenibles y 

colaborativos, la voluntad del equipo de gobierno municipal es un factor necesario, que 

de existir, ayuda a superar el resto de las limitaciones a dichos enfoques.  Por el 

contrario, cuando no existe pesa sobre los procesos de participación colaborativa, que 

acaban convirtiéndose en procesos de tokenismo (utilizando la terminología de 

Arnstein) o en procesos de lucha entre la comunidad y las instituciones.  El primer caso 

se ha verificado en el caso de los programas URBAN II desarrollados en el país. 

 

En relación al otro factor mencionado (la mayor concienciación de la comunidad local 

respecto a su derecho a participar en la gestión local), de la revisión de los programas 

emerge también la capacidad de la comunidad local de dar lugar a procesos de 

participación aún cuando no estaban previstos por las administraciones, o cuando estas 

los habían previsto de manera distinta.  Esta circunstancia se dio en el caso del 

programa URBAN II de San Sebastián-Pasaia donde, como se ha visto, la comunidad 

local acabó demandando un proceso de participación en torno al proyecto de la nueva 

centralidad de La Herrera.  Este hecho, ilustra dentro del marco de los URBAN II 
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desarrollados en España la capacidad de la comunidad local de “empujar” a las 

administraciones locales a poner en marcha procesos de participación.   

• Como se ha visto, entre los programas en los que se llevó a cabo un proceso de 

participación, se distinguen los que se basaron en el establecimiento de una estructura 

desarrollada y tutelada por expertos y los que se basaron en un modelo de participación 

“informal”.   

Si se prescinde del giro final que sufrió el programa de Pamplona (cuando el 

Ayuntamiento cambió de opinión sobre el Palacio del Condestable y el Centro de 

Asociaciones), el análisis del proceso participativo señala que la obtención de resultados 

fue mejor en este caso, es decir, cuando el proceso estuvo estructurado y facilitado por 

expertos.  Hay que destacar que una de las circunstancias que hicieron posible dicho 

proceso en el caso de Pamplona fue el conocimiento previo de la Iniciativa URBAN y 

su metodología y el análisis y conocimiento de las técnicas de participación por parte de 

los técnicos que en un primer momento estuvieron al frente del programa.  Esto les 

llevó a buscar apoyo externo en el Insona.  El papel de este ente fue central para que el 

proceso de participación colaborativa avanzara según los plazos previstos y no fuera 

bloqueado por ninguno de los actores presentes en el mismo.  También fue importante 

para implicar a todos los actores presentes en el área de actuación e incluso a otros 

actores en el proceso, siempre que estos estuvieron interesados en participar. 

 

En los otros casos, donde no se contaba con ese conocimiento previo de la Iniciativa y 

los procesos colaborativos, la participación tuvo lugar de manera más informal.  Esto 

fue necesario en contextos que habían desarrollado una fuerte desconfianza hacia las 

instituciones (especialmente el de Sant Adrià de Besòs) y en ámbitos donde no había un 

fuerte tejido asociativo previo en todos los ámbitos de actuación (no existían 

asociaciones de empresarios en los Polígonos donde actuó el programa de Gijón), donde 

un proceso de participación estructurado hubiese sido imposible de poner en marcha, ya 

que la comunidad local, o una parte de ella, no estaba preparada para afrontarlo (como 

se ha visto más arriba la administración y la comunidad local tienen que “formarse” con 

el fin de “prepararse” para poder dar lugar a procesos de participación fructíferos). 

 

En este sentido, hubiera sido interesante introducir en URBAN II el concepto de “Año 

Cero” en los programas (presente por ejemplo en City Challenge y en la Ley de Barrios 

de Cataluña), dando lugar a un periodo de tiempo previo durante el cual no se produce 
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apenas gasto porque aún no se implementan las actuaciones. Durante ese periodo la 

comunidad y las instituciones locales llevan a cabo un proceso de aprendizaje que les 

capacita para emprender el proceso de participación.   

 

• En todos los casos en los que se ha obtenido la respuesta del cuestionario enviado a 

los responsables o técnicos de los programas y a los actores locales se ha detectado que, 

independientemente del grado de introducción del carácter colaborativo en el programa, 

se valora positivamente el proceso de participación abierto, incluso en los casos en los 

que este estuvo limitado a facilitar información sobre el programa y recibir sugerencias 

sobre el mismo, o se bloqueó desde el Ayuntamiento en algún momento.  Esta 

dimensión de la Iniciativa es la señalada como la que es capaz de dar lugar a mayor 

valor añadido por los técnicos de los programas.  

Sin embargo, al tiempo que los técnicos reconocen los beneficios que introduce el 

enfoque colaborativo, señalan las dificultades que presentan este tipo de procesos, 

haciendo notar que la complejidad organizativa que conllevan hace difícil que las 

administraciones locales acaben optando por estas soluciones si no es en casos 

excepcionales como los puestos en marcha en el marco de URBAN y URBAN II.  

Todos los actores  locales con los que se ha podido contactar, muestran su 

predisposición de participar en otros procesos presentes y futuros que se den en su 

ciudad.  

 

• Como deriva de los estudios de caso, no se estableció en el marco de alguno de los 

programas una asociación (partnership) estable en la que estuvieran representados todos 

los actores relevantes junto con la administración. 

El programa que estuvo más cerca de establecer un modelo parecido fue el de Pamplona 

a través de la constitución de la Comisión Gestora y la Mesa URBAN. 

En el resto de los casos los entes que se diseñaron para dar lugar a la participación no 

contaron siempre con la presencia de todos los actores relevantes, tampoco contaban 

con capacidad de decisión. 

 

• Como había sucedido en la primera fase de la Iniciativa, se contó con la 

participación en la implementación de las acciones comprendidas en los programas de 

entidades sociales que venían trabajando en el área de actuación hacía tiempo.  Los 

entes ejecutores habían colaborado con ellas previamente, cofinanciando las acciones 
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que llevaban a cabo, sobre todo en el ámbito de la exclusión social y los servicios 

sociales.  Los programas donde tuvo lugar una mayor colaboración de actores sociales 

en la implementación de las actuaciones fueron los de Pamplona, Teruel, Jaén y Gijón.  

La implicación de estos actores en los programas derivó más del conocimiento previo 

que de ellos tenía la administración local, en base a colaboraciones anteriores, que del 

conocimiento mutuo derivado de los procesos de participación desarrollados en el 

marco de los URBAN II.  En este sentido se puede decir que los programas 

aprovecharon la capacidad local que se había generado anteriormente por otros medios. 

Los programas donde los entes ejecutores trabajaron interactuando en menor grado con 

la realidad local fueron los de Ourense y San Sebastián-Pasaia.  Como se ha visto, en el 

segundo caso la comunidad local reaccionó organizándose para forzar un proceso de 

participación en relación a la creación de la nueva centralidad de La Herrera que todavía 

hoy sigue vivo. 

 

También en el marco de distintos programas se dio una implicación directa de las 

asociaciones de comerciantes, sobre todo en aquellos casos que preveían como parte de 

la estrategia de actuación la creación de un centro comercial abierto o la reactivación de 

la actividad comercial en el área de actuación (Pamplona, Ourense, Teruel, Granada, 

Sant Adrià de Besòs).  No se dio, sin embargo, participación financiera del sector 

privado (no se dio ni siquiera en casos como el de Pamplona en el que los actores 

económicos de la ciudad estuvieron presentes en los órganos de gestión del programa).  

Este constituye uno de los ejes en los que los programas URBAN II desarrollados en 

España obtuvieron menos resultados, ya que sólo en el caso de Ourense se dio una 

pequeña contribución económica del sector privado.  Esto demuestra una vez más que 

las formas de hacer existentes en el país, pesan fuertemente sobre los factores de 

innovación de URBAN, limitándolos o incluso como en este caso, haciéndolos 

desaparecer de los programas. 

 

• Aunque en el marco de los URBAN II la transparencia y la rendición de cuentas 

mejoró, tanto a nivel local como de la autoridad de gestión, respecto a la primera fase de 

la Iniciativa, durante el proceso de realización de esta investigación se ha chocado con 

la falta de disponibilidad por parte de muchos de los entes ejecutores de los programas 

URBAN II y de la autoridad de gestión para responder un cuestionario y facilitar 

información en repetidas ocasiones.  Es de destacar que el programa de Pamplona, el 
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que con mayor grado de corrección adoptó el enfoque colaborativo, fue aquel cuyos 

responsables colaboraron en mayor medida con este trabajo, lo cual sugiere que la 

adopción del enfoque participativo predispone a las instituciones a dialogar con todos 

aquellos actores que tienen intereses en relación a los temas que gestionan y potencia la 

trasparencia.  

 

• En base a lo anterior y focalizando en el carácter colaborativo de los programas 

procede subrayar que: 

o La revisión de los programas desarrollados durante 1994-1999 y su 

comparación con los desarrollados entre 2000 y 2006 apunta a un cambio 

hacia una mayor comprensión del carácter colaborativo de la Iniciativa, 

no sólo desde el punto de vista de la complejidad de puesta en marcha de 

un proceso de participación y el desarrollo de las capacidades para 

hacerlo, sino un paso mas allá: entendiéndolo como una oportunidad para 

construir capacidad local.  En la primera fase de la Iniciativa este 

extremo se había detectado sólo parcialmente en el caso de Huelva, 

mientra que en la segunda fase se verificó en el caso de Pamplona, Gijón 

y Jaén. 

o El carácter colaborativo de la Iniciativa URBAN II en España quedó 

limitado por el entendimiento parcial de la participación colaborativa y la 

insuficiente construcción de partenariados locales.   

Del análisis realizado en relación a la práctica de la regeneración urbana 

en España, deriva que la escasa “penetración” de este conocimiento en el 

país no sólo está presente en las administraciones locales, sino que ha 

quedado patente también en la escasa literatura científica y el casi 

inexistente debate teórico al respecto (por ejemplo, en el marco de casi 

todos los Estados miembros se desarrollaron trabajos en los que se 

analizó la capacidad de URBAN de transformar la gobernanza local, 

mientras en España no se había abordado este tema (véase URBACT, 

2006)). 

El avance en ese conocimiento es una asignatura pendiente que tiene que 

ser solventada, no sólo para avanzar en la construcción de modelos de 

gobernanza participativa que modernicen el gobierno local, sino también 

para dotar a las ciudades de la capacidad de competir en un escenario 
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global en el que la aportación de todos los actores y su consenso es de 

gran valor para llevar a cabo el diseño de políticas innovadoras y más 

eficientes.  La capacidad local y, más allá de esta, la capacidad 

institucional de los lugares, es un factor de resiliencia no desarrollado 

suficientemente en el contexto español.  Es de especial interés empezar a 

desarrollarlo en el marco de la crisis económica que ha mermado los 

recursos de las administraciones locales.   

o A pesar de que en la mayor parte de los programas la participación de la 

comunidad local se entendió como un proceso de información a la 

misma, la constitución de los foros de información acercó a la población 

a los órganos gestores (en su mayoría Ayuntamientos).   

En un país en el que los foros de diálogo entre la ciudadanía y las 

administraciones locales encuentran problemas para establecerse y la 

participación se ciñe mayoritariamente al periodo de publicidad y 

alegaciones de los instrumentos urbanísticos, la puesta en marcha de 

reuniones de esta naturaleza dentro del marco de los programas URBAN 

II constituyó un paso hacia escenarios en los que el sector público y la 

comunidad local interactuasen en mayor grado.  La contribución en este 

sentido fue clara si se señala que de las diez ciudades que accedieron a la 

Iniciativa URBAN II en España con anterioridad a la llegada de URBAN 

sólo dos habían puesto en marcha procesos participativos en el ámbito de 

políticas urbanas. 

También es clara la contribución hecha a través de los procesos de 

información a la mejora de la rendición de cuentas y la trasparencia de la 

gestión local. 

 

En base al análisis descrito, se puede afirmar que en el caso español la Iniciativa 

URBAN logró en su segunda fase construir capacidad institucional en el marco de una 

minoría de programas, aunque de modo incipiente y con las debilidades que se han 

descrito.  Los procesos de participación colaborativa que se dieron en el marco de esos 

programas URBAN II muestran avances en la construcción de infraestructuras blandas 

(las denominadas soft infrastructures por Healey: redes relacionales y prácticas 

participativas informales), sin embargo estas se encuentran todavía en el proceso de 

propiciar una transformación de los instrumentos y prácticas en base a los cuales se 



722 

gestionan los procesos de regeneración urbana u otras políticas locales (hard 

infrastructures).  No han sido capaces, por tanto, de transformar la gobernanza local 

“formalmente” durante la vida del programa institucionalizando procesos colaborativos, 

pero sí que han conseguido algunos hitos (como la gestión de servicios públicos por 

parte del tejido asociativo, incluso una vez que URBAN II ha finalizado).   

Por otra parte, el pequeño avance que se ha verificado hasta ahora en ese camino, no 

excluye que las infraestructuras blandas que han surgido no sean capaces de propiciar 

una transformación más profunda a medio plazo.  Esta podría tener lugar en base a la 

transformación “informal” de la gobernanza que se ha dado en el marco de esos 

programas, que ha consistido en la concienciación de la comunidad local respecto a su 

derecho a participar en la gestión local, y particularmente en los procesos de 

transformación de su hábitat, y en la construcción de redes relacionales entre los 

distintos actores.  En esos casos se ha construido capacidad local que ya es patrimonio 

de las ciudades beneficiarias y que previsiblemente actuará como factor de cambio de la 

gestión local.  De todos los elementos que ha introducido URBAN en el contexto 

español, este es el que presenta un mayor grado de adicionalidad. 
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5. Conclusiones 
 

En este capítulo se describen en forma de conclusiones los resultados a los que se 

ha llegado a través del trabajo de análisis descrito más arriba.  Aunque el foco de 

la investigación se ha puesto en el carácter colaborativo de las políticas urbanas 

de la Unión Europea, y particularmente de las Iniciativas Comunitarias URBAN y 

UBAN II desarrolladas en España, el estudio ha conllevado extender el análisis a 

otros aspectos complementarios, lo que ha permitido llegar a conclusiones en 

diversos ámbitos:  

Por un lado, el trabajo de investigación realizado para detectar la genealogía de 

URBAN en relación a su carácter colaborativo, ha permitido conocer cómo nació 

esta Iniciativa y poner en evidencia relaciones entre el marco conceptual y los 

distintos campos de contextualización en los que se ha trabajado (Planificación 

Colaborativa, Unión Europea, contexto británico y contexto español de 

regeneración urbana). 

Por otro lado, se ha llegado a conclusiones en el ámbito de las políticas urbanas de 

la Unión Europea y su contribución general al marco español, así como a 

conclusiones relativas a la aportación que las Iniciativas Comunitarias URBAN y 

URBAN II, y particularmente su dimensión colaborativa, han hecho a la práctica 

de la regeneración urbana en España. 

Por último, se ha verificado el cumplimiento de los objetivos principales de la 

investigación y se ha comprobado la hipótesis enunciada por esta Tesis. 

 

5.1.   Conclusiones  

El análisis llevado a cabo pone en evidencia que en el caso español los programas 

URBAN y URBAN II han encontrado problemas para aplicar la metodología de 

regeneración propuesta por la Comisión Europea, y en particular los elementos 

metodológicos relacionados con la Planificación Colaborativa en los programas.  

No obstante, se observa una evolución positiva en relación a este tema entre los 

programas que formaron parte de la primera fase de esta Iniciativa Comunitaria 

(1994-1999) y los de la segunda URBAN II (2000-2006).  Esta evolución, se 

manifiesta también en relación a otros aspectos como la interpretación del 
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enfoque integrado, la coherencia de las estrategias desarrolladas y la mayor 

integración de los programas en estrategias urbanas o territoriales.  Los resultados 

generales obtenidos por los programas URBAN II también han evolucionado, 

situándose más cercanos a las expectativas expresadas por la documentación 

emanada de la Comisión Europea en relación a esta Iniciativa Comunitaria, a la 

regeneración urbana y el desarrollo urbano sostenible en general.  Por lo tanto, los 

programas desarrollados en la segunda fase de la Iniciativa han contribuido en 

mayor medida que sus antecesores a mejorar la cohesión económica y social de 

las ciudades en las que han operado. 

 

Como en el resto de los catorce Estados miembros donde se implementó URBAN, 

la Iniciativa ha sido transformada al entrar en el escenario español en base a un 

conjunto de factores inherentes al contexto nacional, principalmente relacionados 

con el enraizamiento de una determinada forma de entender la actuación en el 

medio urbano degradado (caracterizado en general por su carácter sectorial y no 

participativo, la fragmentación institucional y el predominio de la dimensión 

física), la inercia frente al cambio y el interés por parte de algunos actores 

implicados en mantener los aspectos relativos a la gestión de las políticas urbanas 

inalterados. 

En base a esto, los programas que se implementaron en la primera fase de la 

Iniciativa establecieron estrategias muy cercanas a las que se venían desarrollando 

en la práctica habitual de las instituciones locales y nacionales al afrontar los 

problemas de degradación del medio urbano (que quedaron plasmadas en los 

documentos de proyecto).  Una minoría de los programas intentó acercarse a 

través de sus estrategias a las orientaciones de la Comisión, integrando elementos 

metodológicos como el enfoque integrado y colaborativo, pero una vez que 

empezaron a implementarse, esa intención quedó limitada por la realidad en la 

que se trabajaba.   

Como resultado los programas mejoraron los medios urbanos donde operaron, 

pero no alcanzaron en general resultados diferentes de los que habría conseguido 

la acción sectorial que venían implementando las ciudades españolas (contando en 

ocasiones con el apoyo económico de las Autonomías y el Gobierno Central).  Por 

lo tanto, los programas presentaron en conjunto un bajo grado de adicionalidad. 
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Aunque, como se ha dicho, en una minoría de casos se dio una intención de 

integración de los presupuestos de la Iniciativa, que aparecía con distintos grados 

de fuerza en los documentos de programa, los entes ejecutores y los demás actores 

implicados no fueron capaces de plasmar esa intención transformadora una vez 

que se enfrentaron con la realidad en la que tenían que operar y finalmente, para 

cumplir con la estricta normativa y los tiempos establecidos por la Comisión 

Europea, recurrieron a implementar los programas “como sabían hacerlo”, es 

decir como lo habían hecho hasta el momento.  Como consecuencia los 

programas mostraron un bajo grado de integración entre ejes y pusieron en 

marcha procesos de participación, en los que esta se identificaba generalmente 

con provisión de información a la comunidad local. 

 

Así pues, el mayor grado de adicionalidad de la primera fase de URBAN se 

materializó en aspectos intangibles, relacionados con la experiencia y el 

conocimiento que adquirieron las instituciones implicadas en la implementación 

de la Iniciativa y otros entes activos en el marco teórico y práctico de la 

regeneración urbana en el país. En efecto, este se situó en el aprendizaje de los 

técnicos que estuvieron directamente relacionados con los programas (desde los 

entes ejecutores, la autoridad de gestión o consultoras participantes).  También 

fue importante el aprendizaje de los técnicos que desde instituciones públicas 

(sobre todo Ayuntamientos) que no habían conseguido acceder a la Iniciativa 

empezaron a estudiar el “método URBAN” con el fin de poder acceder a la 

siguiente fase (URBAN II).  Aunque en menor medida que en otros Estados 

miembros (URBACT, 2006), también se dio un interés por parte del mundo 

académico por conocer este instrumento estudiándolo.  Todo ello redundó en una 

penetración de los presupuestos de URBAN en el contexto español, a través de la 

difusión de la metodología que se proponía desde la Comisión para afrontar los 

problemas de los barrios degradados.  Como se ha dicho, se trató de una 

contribución que consistió en la introducción de elementos intangibles de 

transformación, que se situó en el ámbito de la reflexión y la penetración de 

conocimiento sobre un nuevo modo de actuar ante los problemas de la 

degradación en los barrios urbanos. 

Durante este periodo no se desarrolló en el país algún instrumento de 

regeneración urbana que recibiera de manera explícita la influencia de la 
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Iniciativa Comunitaria URBAN.  Hubo que esperar un poco más para que esto 

sucediera.  Tampoco se observa que en las ciudades donde se implementaron los 

programas se diera un cambio en la gestión local o en la aplicación del resto de 

los elementos metodológicos propios de URBAN en su práctica habitual. 

 

La segunda fase de la Iniciativa mostró, como se ha apuntado, cambios respecto al 

periodo anterior, en gran medida derivados de dos factores: los cambios que se 

habían introducido en el ámbito comunitario en la normativa de los Fondos 

Estructurales que afectaban a la Iniciativa, y la experiencia ganada en el contexto 

español a través de los programas desarrollados entre 1994 y 1999 y otras líneas 

de trabajo (planes estratégicos, Agenda 21L, etc.).   

El primer factor mencionado derivó en la mejora técnica de los documentos de los 

programas que se tradujo también en una mayor calidad y coherencia de las 

estrategias, de la manera de implementarlas, del seguimiento y de los resultados 

obtenidos.  Los programas también mejoraron en relación a la transparencia de la 

toma de decisiones y la rendición de cuentas.  El conocimiento previo de URBAN 

por parte de la autoridad de gestión y los entes ejecutores fue clave para que fuera 

posible ese avance.  Como se ha dicho, es ahí donde se situó la principal 

aportación de la primera fase de la Iniciativa: en la introducción de un 

conocimiento que hizo posible que la segunda fase se desarrollase en España 

alcanzando en mayor medida los objetivos comunitarios.   

 

Durante el periodo de implementación de los programas URBAN II se consiguió 

vencer la inercia y las dificultades a la introducción del enfoque integrado.  

También durante la segunda fase de la Iniciativa los programas se integraron de 

manera más coherente en las estrategias de desarrollo urbano de sus contextos 

locales 

Sobre los cambios que se dieron en relación a la participación colaborativa en el 

marco de los programas en URBAN II se habla más adelante. 

 

Coincidiendo con el periodo de desarrollo de esta segunda fase de la Iniciativa 

cristalizaron en el contexto español algunos instrumentos dirigidos a la 

regeneración urbana lanzados por el Gobierno Central y las Comunidades 

Autónomas que asumían de manera directa la metodología de URBAN.  En 
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efecto, como se ha visto, en 2001 se puso en funcionamiento el programa vasco 

Izartu, en 2004 se aprobó la Ley de Barrios de Cataluña, en 2005 se definió el 

Área de Rehabilitación Urbana (ARU) en el marco del Plan de Vivienda 2005-

2008, en 2007 el desaparecido Ministerio de Vivienda lanzó la Iniciativa Urbana 

2007-2013, los programas dirigidos a ciudades medianas y pequeñas y la Red de 

Iniciativas Urbanas, al final de 2008 se aprobó el Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012 en el que se asumía un enfoque hacia la rehabilitación 

con importantes similitudes con URBAN, también en 2009 el Gobierno Balear 

aprobó la Ley de rehabilitación y mejora de barrios de los municipios de las Illes 

Balears.  Todos estos instrumentos constituyen la aportación más visible de 

URBAN  a la práctica de la regeneración urbana en España, ya que en ellos de 

manera explícita se “institucionaliza” una metodología de acción contra la 

degradación urbana que en esencia es coincidente con el “método URBAN” (al 

incluir el enfoque integrado, complementariedad con otras iniciativas y planes, 

carácter colaborativo, enfoque area-based, selección competitiva, periodo de 

desarrollo de unos seis años, etc.). Como se ha visto, algunos de ellos reconocen 

la Iniciativa Comunitaria URBAN como referencia directa, mientras que en otros 

la influencia de URBAN queda patente a través de la revisión de los elementos 

metodológicos que proponen. 

La formalización de estos instrumentos a través del respaldo legislativo o 

institucional, asegura la continuidad en la implementación del “método URBAN” 

en el marco español, aunque como siempre, el grado de aplicación del mismo 

depende de la voluntad de las instituciones que participan en la gestión de estas 

herramientas, para que sus componentes metodológicos desplieguen todo su 

potencial. 

 

Por otra parte, la existencia de estos instrumentos pone de manifiesto que se ha 

dado una transferencia de políticas de regeneración urbana desde el ámbito 

británico al español a través de la Unión Europea.   

En efecto, como ha puesto de relieve el trabajo realizado en el marco de esta 

Tesis, URBAN recogió la experiencia británica de regeneración en su 

metodología de actuación, asumiendo características muy similares a las de City 

Challenge.  A través del lanzamiento de la Iniciativa Comunitaria URBAN por 

parte de la Comisión Europea en 1994, los instrumentos con los que el contexto 
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británico se había dotado para afrontar la degradación urbana al empezar la 

década de los noventa entraron en los contextos nacionales de los otros 14 

Estados miembros.  Cada uno de ellos implementó URBAN en base a su 

capacidad y a la realidad propia del país.   

 

Al hablar de dicha capacidad no nos referimos sólo a aspectos de carácter técnico 

o económico, sino sobre todo a aspectos institucionales y a la cultura política, y a 

cómo ambos habían determinado las políticas e instrumentos dirigidos a afrontar 

los problemas de los barrios urbanos degradados hasta entonces.  Es decir, esa 

capacidad tenía que ver sobre todo con las posibilidades que existían de que en un 

sistema institucional y político diferente al británico, los presupuestos de gestión 

que implicaba el “método URBAN” pudiesen integrarse sin fricciones 

importantes y sin tener que renunciar a una parte de dicha metodología para que 

los programas pudiesen desarrollarse en tiempo y forma. 

 

Entre los elementos metodológicos de URBAN, aquel que determinaba de manera 

relevante la modalidad de gestión que tenían que asumir los programas era el 

relativo a la participación colaborativa.  Era la asunción de este enfoque la que 

podía, resultar más difícil de introducir en los diferentes Estados miembros, ya 

que no todos contaban con tradiciones políticas e institucionales en las que un 

instrumento de esencia británica pudiese inserirse sin la necesidad de una 

reflexión previa sobre la transformación de la gobernanza local.   

Consciente de esto, la Comisión Europea y los responsables de diseñar la 

Iniciativa Comunitaria URBAN habían lanzado este instrumento en 1994 

incluyendo y apostando por los elementos colaborativos que estaban presentes en 

City Challenge, pero sin hacer su adopción obligatoria (a diferencia del programa 

británico), al ser conscientes de la necesidad de dar la posibilidad a los Estados 

miembros de desarrollar esta dimensión de los programas según su “capacidad” y 

sus sistemas institucionales. 

 

En efecto, la Comisión Europea era consciente de que esta práctica encontraría 

problemas para trasponerse a la realidad de otros países.  A esta sensibilidad se 

sumaba el conocimiento de los problemas que estaban derivando de la 

participación de las comunidades locales en los programas City Challenge en el 
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contexto británico donde se había forjado este instrumento, debido a que las 

autoridades locales no estaban acostumbradas a implementar los programas 

formando partenariados en los que participaran los actores relevantes en el 

proceso de regeneración (la problemática allí se identificaba con la falta de 

experiencia previa). 

Todo esto llevó a la Comisión a hacer mención a la conveniencia de que los 

programas contasen con la participación de la comunidad local y creasen 

partenariados cuando lanzó la Iniciativa URBAN en 1994 a través de la 

Comunicación a los Estados miembros (Comisión Europea, 1994b), pero sin 

hacerla explícitamente un elemento irrenunciable.  Se dejaba así la puerta abierta 

a distintas interpretaciones de la participación (incluso a aquellas donde la 

participación de la comunidad local en los programas se entendía como la puesta 

en marcha de sesiones informativas por parte de los entes ejecutores hacia esta).   

 

Como en Reino Unido, las dificultades principales que afrontaron los otros países 

al abordar la implementación de los programas URBAN radicó en muchos casos 

en la falta de experiencia previa y el desconocimiento de la metodología a aplicar,  

pero sobre todo tuvo que ver con la introducción de un instrumento cuyos 

presupuestos estaban basados en una forma diferente de gestionar el interés 

general, por lo tanto sustentado por una cultura política que presentaba 

características diferentes a la de muchos de los Estados miembros. 

 

En el caso español, junto con el resto de países Mediterráneos, se puso de 

manifiesto que la dimensión de participación colaborativa que presentaba 

URBAN, había nacido sobre una tradición política e institucional distinta a la del 

país.  En esta la tradición de la gestión del interés general y el servicio público 

tiene su base en el Derecho Romano, por lo que el Estado gestiona en interés de 

todos, a través de políticas de arriba a abajo.  El poder de decisión se concentra, 

por lo tanto, en los representantes elegidos en las elecciones, que son los que 

toman las decisiones y gestionan los instrumentos que las implementan. 

En el caso británico, por el contrario, en las decisiones relacionadas con las 

políticas y servicios públicos y su gestión, tradicionalmente juegan un papel muy 

relevante otros actores además del Estado (sector privado, la comunidad local, 

etc.) (Masson-Vicent, 2008), no en vano es en este contexto y en el ámbito 
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Estadounidense donde, como se ha visto, nacieron las propuestas de planificación 

colaborativa. 

 

Así pues, en el caso español existían multitud de elementos “innovadores” en 

URBAN respecto a la práctica dominante de la regeneración urbana en el país, 

pero aquel que era más lejano no sólo al modo de proceder, sino también a la 

forma de entender las políticas y la gestión urbana era la dimensión colaborativa. 

 

Esta circunstancia hizo que durante la primera fase de la Iniciativa el “filtro” que 

la realidad propia del país ejerció sobre la metodología de URBAN, tuviese como 

efecto la pérdida de importancia del carácter participado de los programas.  Los 

programas que se diseñaron no introdujeron este aspecto en la estrategia de 

actuación y cuando lo hicieron entendieron por lo general que la participación de 

la comunidad local con las autoridades locales y los técnicos responsables del 

programa, conllevaba sólo la puesta en marcha de procesos de información sobre 

las decisiones que se habían tomado, permitiendo en algunos casos la 

presentación de sugerencias o peticiones de cambio por parte de los diferentes 

actores asistentes a las reuniones.  El bajo nivel de relevancia que se dio a esta 

componente metodológica quedó patente en la ausencia casi total de menciones a 

este tema en los documentos oficiales de la Iniciativa editados por el Ministerio 

de Hacienda (programas iniciales, informes finales), lo que demuestra que no se 

incluyó como un elemento a dotar de recursos técnicos y económicos y no se hizo 

un seguimiento de la misma.   

Por otra parte hay que señalar que los 12 programas URBAN que se lanzaron en 

1997 nacieron ya con un horizonte temporal tan corto, que impedía la 

consecución de cualquier resultado en el marco de un proceso colaborativo. 

 

Como resultado de todo lo anterior, en general en el marco de los programas 

URBAN no se dio interacción y conocimiento mutuo entre los diferentes actores 

relevantes, las estrategias de actuación no fueran consensuadas, no se utilizó el 

conocimiento “no experto” para mejorar el diagnóstico de las áreas de actuación y 

no se construyó capacidad local. 

Si que se dio, sin embargo, una implicación relevante de actores sociales en la 

gestión de acciones de carácter social en el marco de los programas.  Esta 
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circunstancia derivaba de la tradición de colaboración entre los Ayuntamientos y 

el tercer sector para afrontar problemáticas sociales en barrios degradados.  En 

este caso la práctica habitual jugó a favor de la integración de los actores sociales 

en el proceso de implementación de algunas actuaciones, que supusieron 

movilizar y poner al servicio de los programas recursos presentes en la comunidad 

local.   

Los programas no desarrollaron asociaciones estables (partnerships) y fueron 

gestionados por los entes ejecutores sin crear arenas/foros de gestión que dieran 

alguna capacidad de intervenir en las decisiones a la comunidad local. 

En general no se dio una implicación de actores económicos.  No se consiguió 

movilizar financiación privada, por lo que los programas fueron cofinanciados por 

el FEDER, el FSE y los entes ejecutores. 

 

Como consecuencia, se puede afirmar que durante la primera fase de la Iniciativa 

los programas URBAN no introdujeron la participación colaborativa en su 

metodología de actuación.  Si que se mejoró la transparencia y la rendición de 

cuentas de la gestión local, a través de los procesos de información que se 

pusieron en marcha en el marco de los programas.  Aunque esto supone un paso 

muy corto, en relación a lo que conlleva la puesta en marcha de procesos 

colaborativos, los objetivos que plantean y el potencial que presentan, hay que 

considerar la poca tradición de rendición de cuentas que pesaba sobre la gestión 

local en España.  Desde esta realidad hay que reconocer una contribución de 

URBAN  a la modernización del gobierno local en las ciudades donde operó. 

 

Durante la segunda fase de la Iniciativa la introducción del enfoque colaborativo 

en los programas mejoró debido a diferentes factores: también en este aspecto 

fueron importantes las modificaciones que se habían introducido en la normativa 

que regía URBAN como Iniciativa Comunitaria financiada por el FEDER, ya que 

se estableció como obligatorio que en todos los programas que aspirasen a 

acceder a la misma se describiese el proceso inicial de diálogo entre el ente 

ejecutor con la comunidad local.  También incidió la mayor madurez de las 

instituciones implicadas en relación a este tema y el conocimiento de algunas de 

ellas de lo que conllevaban los procesos reales de participación colaborativa y las 

necesidades que generaban (presencia de expertos, consumo de tiempo, 
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asignaciones económicas, etc.).  Por otra parte, la Comisión Europea había 

seguido recomendando la implicación de la comunidad local en las políticas 

urbanas en todos los documentos que desarrolló durante la segunda mitad de la 

década de los noventa en relación al tema urbano.  También fue más incisiva 

respecto a este aspecto en la Comunicación a los Estados miembros a través de la 

cual lanzó URBAN II en el año 2000 (Comisión Europea, 2000a), que en la 

Comunicación que había lanzado en 1994 para lanzar URBAN. 

 

Como resultado, aunque una parte de los programas URBAN II desarrollaron esta 

dimensión de manera parecida a la predominante durante la primera fase de la 

Iniciativa, una minoría implementó procesos colaborativos (algunos de ellos 

seguidos por expertos en participación).  Esos programas han llegado a dar lugar a 

construcción de capacidad local al propiciar el aprendizaje y el conocimiento 

mutuo entre los diferentes actores con intereses en el proceso de mejora urbana, 

que ha derivado en la construcción del consenso y de redes relacionales entre 

ellos.  También ha derivado en la puesta en marcha de procesos de colaboración 

en el marco del programa, que han abierto el camino hacia la construcción de la 

capacidad institucional en las ciudades donde han operado.  Se ha comprobado 

que estos procesos de colaboración no se han exportado a otros procesos de 

regeneración o políticas locales de las ciudades donde se han implementado los 

programas, pero el know-how adquirido por políticos y técnicos y la posibilidad 

que el proceso participativo ha puesto ante la comunidad local, son factores que 

siguen vivos y pueden generar cambios en el futuro. 

 

A pesar de los avances que presenta la segunda fase de la Iniciativa respecto a la 

primera en relación a la participación colaborativa, se sigue observando que la 

realidad del país pesa fuertemente sobre las instituciones cuando tienen que 

decidir si poner en marcha procesos de ese tipo.  Por lo general se decantan por no 

hacerlo como demuestran los programas URBAN y URBAN II desarrollados en 

el país. 

En la revisión de la evolución de la práctica de la regeneración urbana en España 

se ha puesto el foco en entender qué elementos de la realidad nacional están en la 

base de ese modus operandi.  El análisis ha puesto en evidencia que, aunque los 

factores son muchos y complejos y se sitúan en múltiples dimensiones, tienen que 
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ver predominantemente con la tradición política e institucional del país, con la 

que ha chocado el enfoque colaborativo (de tradición anglosajona) presente en 

URBAN.  La observación del escenario nacional ha puesto en evidencia que lo 

mismo ha sucedido en el caso de otros instrumentos e iniciativas que desde el 

ámbito internacional han intentado introducir procesos de participación 

colaborativa a lo largo de las últimas dos décadas en España. 

En efecto, esa revisión ha puesto de manifiesto como los procesos de 

participación que se han puesto en práctica en el marco de instrumentos como la 

Agenda 21L o los planes estratégicos, se han desarrollado en base a criterios que 

han minimizado la participación, la han sesgado o la han convertido en procesos 

de tokenismo (utilizando la terminología de Arnstein). Se ha visto también como 

la formación de los Consejos Sociales encuentra problemas y como, a pesar de 

que las instituciones públicas señalan crecientemente la necesidad de reflexionar 

sobre este tema y potenciar la participación en todos los procesos urbanísticos, los 

cambios que están teniendo lugar en relación a la transformación de la gobernanza 

local son muy lentos. 

 

Una razón que podría estar en la base de esto, emerge de la revisión de la 

literatura desarrollada en el país relacionada con la introducción de la 

participación de la comunidad local en el marco de las políticas urbanas.  En gran 

medida esta  revela que en España la participación se ha entendido como un 

proceso que llega sólo a los escalones medio-altos de la escala de Arnstein:  Se 

contempla la negociación entre la comunidad y las instituciones como necesaria 

para dar cabida en los programas a sus planteamientos y preocupaciones, se 

señala que es necesario potenciar esto para democratizar la gestión municipal y 

avanzar hacia modelos mas justos de gobernanza, pero rara vez se señala la 

participación como el proceso de construcción de la capacidad local, que permite 

a la comunidad local acceder a la gestión de las acciones que de otro modo sería 

llevada a cabo por la administración local.  Ese acto de gestión por parte de la 

comunidad de los programas y actuaciones constituye el máximo grado de 

participación de la escala de Anrstein y constituye la devolución del poder a la 

ciudadanía (empowerment), su reintroducción en la gestión local, donde lleva a 

cabo una actividad de gestión o provisión de servicios públicos, tutelada y 

apoyada por las instituciones.   
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La falta de una introducción completa o al menos generalizada de este concepto 

en el marco español explica la escasa introducción de planteamientos que sitúen el 

objetivo de la participación a ese nivel en los programas URBAN y URBAN II 

desarrollados en España. También explica por qué tanto en el marco de esta 

Iniciativa Comunitaria como de otras políticas, se encuentran dificultades para 

formar asociaciones (partnerships público-privadas) en torno a acciones de 

regeneración urbana, porque la gestión local sigue entendiéndose como un ámbito 

que pertenece prevalentemente a los decisores políticos y las instituciones 

públicas. 

En la base de esta interpretación de la participación está la actitud hasta ahora 

predominantemente pasiva de las comunidades locales y el interés de las 

instituciones de mantener el status quo.   

 

En una realidad como esta, cuesta pensar que URBAN pudiese haber alcanzado 

resultados distintos a los descritos.  Por el contrario, el conocimiento de este 

escenario  pone en valor los procesos y resultados relativos a la implementación 

de enfoques colaborativos alcanzados por algunos de los programas de la segunda 

fase, que en muchos aspectos son comparables a los puestos en marcha y 

alcanzados por países con experiencia anterior en relación a este tema. 

 

En este punto conviene señalar que, al igual que ha sucedido en el caso de la 

Iniciativa Comunitaria URBAN II, en el contexto general de la regeneración 

urbana en España se están dando actuaciones que se desmarcan de la práctica 

general descrita para poner en marcha procesos de participación colaborativa en 

contextos urbanos, que buscan de manera consciente la construcción de capacidad 

local e institucional desde el entendimiento de la importancia que tiene la 

transformación de la gobernanza local hacia modelos más inclusivos, que 

permitan a la ciudad movilizar todos sus recursos de cara a afrontar de manera 

más eficaz los desafíos que afronta y mejorar su cohesión económica y social.  

Este tipo de planteamientos se están utilizando también desde enfoques 

estratégicos para arraigar las estrategias en la comunidad local y desde enfoques 

de legitimación de los procesos de toma de decisiones.   

El ejemplo de algunos de los programas URBAN II, la actuación de algunas 

ciudades en la línea descrita, el desarrollo de procesos como la Remodelación de 
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Barrios (1979-1996) o la influencia que ejercieron los Movimientos Sociales 

Urbanos durante los años setenta y ochenta en la toma de decisiones de los 

primeros Ayuntamientos democráticos respecto al medio urbano, ponen de 

manifiesto que aunque las dificultades para hacer entrar en el contexto nacional 

procesos de participación colaborativa aplicados al tema urbano son grandes, es 

posible superarlas e implementar estos procesos consiguiendo resultados 

consistentes. 

Como deriva del análisis de los programas URBAN, el factor clave para que esto 

tenga lugar es la voluntad política, un factor que pesa por encima de cualquier 

otro (como la falta de tejido asociativo o la apatía de la ciudadanía hacia la 

participación en los contextos donde se actúa). 

 

Por otra parte, otras experiencias que han tenido lugar en el país, como la Política 

de Ciudades del Plan Director de Infraestructuras de 1993, ponen de relieve que la 

gobernanza multinivel es posible en relación al tema urbano, y que lo señalado en 

la Carta de Leipzig (que establece el posicionamiento de la UE, auspiciando que 

los  Gobiernos Centrales “coordinen” en sus respectivos países una política 

urbana que sirva de marco a todo el territorio nacional), puede ser alcanzado en 

España respetando el Principio de Subsidiariedad, lo que equivale a decir, 

respetando las competencias de las Comunidades Autónomas y las ciudades. 

En efecto el desarrollo de una política de ciudades por parte del Gobierno Central, 

en la que estuvieran implicadas de manera protagonista las Autonomías y las 

ciudades ayudaría a superar la sectorialidad que predomina en relación a las 

políticas que tienen incidencia sobre el medio urbano, haría a los niveles 

superiores de gobierno mejores conocedores de la problemática que afrontan los 

Ayuntamientos, y haría más eficaces los recursos que se dirigen a las ciudades 

desde las políticas sectoriales.  De las entrevistas llevadas a cabo a expertos en el 

marco de esta investigación, deriva que incluso instrumentos específicos como el 

Plan de Vivienda y Rehabilitación, están perdiendo eficacia porque los niveles 

superiores de gobierno no conocen bien las realidades locales donde tienen que 

aplicarse los recursos, estableciendo en ocasiones condiciones imposibles de 

cumplir que bloquean la asignación de los fondos. 

Cabe aquí señalar de nuevo, por la relación que tiene con el punto anterior, la 

importancia que hubiera tenido implicar a las Comunidades Autónomas en la 
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gestión de las Iniciativas Comunitarias URBAN y URBAN II desarrolladas en 

España, para acercarlas al tema de la regeneración urbana, un ámbito de actuación 

que está dentro de sus competencias y que hasta ahora sólo algunas de ellas han 

atendido específicamente. 

 

La perspectiva europea desde la que se ha podido observar la regeneración urbana 

en España en el marco de este trabajo ha puesto en evidencia que la política 

urbana de la Unión Europea, y en particular URBAN, ha llevado a distintos países 

a desarrollar políticas urbanas específicas (en distintas comunicaciones la 

Comisión Europea había expresado que URBAN podía ser inspirador de políticas 

parecidas ejercidas desde los Gobiernos Centrales de los distintos Estados 

miembros).  Es por ejemplo el caso de Italia y Portugal.  Por otro lado, aquellos 

países que contaban con una política urbana ya consolidada la han mantenido (en 

este trabajo se ha profundizado en el caso de Reino Unido, donde como se ha 

visto la política urbana ha recibido atención del Gobierno Central desde los años 

sesenta).   

En este marco se pone en evidencia que en España sería beneficiosa una reflexión 

en relación a este tema en base al interrogante: ¿por qué la mayor parte de los 

Estados miembros de la Unión Europea (UE-15) están desarrollando políticas 

urbanas, mientras que en España no se ha dado ningún paso o debate en relación a 

este tema?  

El hecho de que no se hayan dado pasos en este sentido, pone de manifiesto que 

URBAN en España no ha conseguido contribuir al lanzamiento de instrumentos 

de regeneración urbana a escala nacional como ha sucedido en Italia y Portugal y 

como esperaba la UE.  Una vez más el sistema institucional del país aparece como 

uno de los factores que han determinado esta realidad: Aunque es innegable que 

desde el Gobierno Central ha existido una voluntad de potenciar la atención al 

medio urbano degradado durante las últimas dos legislaturas, no ha habido una 

intención de poner en marcha una política urbana nacional.  Las razones están en 

gran medida en la falta de competencias del Gobierno Central y en la oposición 

que encuentra cuando intenta llevar a cabo acciones en relación al tema urbano 

por parte de las Comunidades Autónomas.  

Esto lleva a que la búsqueda de instrumentos de regeneración nacidos bajo la 

influencia de URBAN tengan que buscarse en el nivel de gobierno con 
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competencias: las Comunidades Autónomas.   Como se ha visto tres de ellas han 

desarrollado instrumentos específicos que han interiorizado el “método URBAN”. 

 

La revisión del caso británico muestra la importancia que la política urbana ha 

tenido para mejorar la cohesión económica y social de las ciudades y hacerlas más 

competitivas en el escenario global.  En España la falta de una política específica 

se ha suplido en base al efecto beneficioso que las políticas sectoriales han 

ejercido sobre el medio urbano, lo cual ha permitido que en los últimos treinta 

años las ciudades se hayan transformado y hayan conseguido afrontar los 

procesos de desigualdad, segregación y degradación que presentaban.  A pesar de 

este resultado, y de las importantes diferencias que existen entre las arquitecturas 

institucionales y las tradiciones políticas de los dos países, es interesante observar 

la experiencia del caso británico y tener en cuenta una serie de aspectos relativos a 

la misma que llevan a plantear una serie de recomendaciones de actuación en 

relación a la regeneración urbana en el escenario español: 

• La revisión que se ha llevado a cabo relativa a las políticas urbanas en 

Reino Unido desde los años sesenta hasta la actualidad, pone de 

manifiesto la importancia que tiene para un país someter a análisis sus 

políticas, no sólo desde el punto de vista del control de la eficacia a través 

de la monitorización de las mismas, sino sobre todo para afrontar con 

fundamento la problemática.  La investigación ha sido utilizada en dicho 

contexto nacional para orientar las políticas puestas en marcha e informar 

las decisiones tomadas desde el Gobierno ya desde los años setenta. 

Esta constatación, sumada a que uno de las pocos ámbitos desde donde el 

Gobierno Central en España puede ejercer un papel relevante en relación 

al medio urbano, para no invadir las competencias autonómicas y 

municipales, es la señalación de directrices,  lleva a proponer que el 

Gobierno Central ponga en marcha un centro o departamento de 

investigación en relación a esta temática. 

Se propone, por lo tanto, la puesta en marcha del Observatorio Urbano que 

ya se anunció en 2003, materializado como un centro de investigación que 

analice las dinámicas urbanas y cómo inciden las distintas políticas en las 

mismas, que establezca la comparación con otros ámbitos nacionales 

desde los que poder trasponer enseñanzas y que informe la labor del 
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Gobierno Central en la generación de directrices dirigidas a las 

Comunidades Autónomas y las ciudades.  

• El análisis también pone de relieve la importancia que tiene coordinar los 

esfuerzos de los distintos departamentos ministeriales del Gobierno 

Central, los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales dirigidos a la 

mejora del medio urbano.  Como se ha visto, Reino Unido creó ya en 1986 

las Task Forces para llevar a cabo la coordinación de los actores 

institucionales, el sector privado y otros actores y en 1989 creó la figura de 

un agente con la responsabilidad de coordinar las políticas urbanas.  

También se intentó una mayor coordinación de las políticas sectoriales 

nacionales a través de las Government Offices for the Regions creadas en 

1993, a través de las que los Ministerios implicados en la política urbana 

(Medio Ambiente, Empleo, Industria y Educación) aunaron esfuerzos para 

conseguir la integración de sus respectivas políticas. 

La importancia de coordinar en mayor medida las políticas sectoriales con 

impacto en el medio urbano ha estado también en la reflexión de la UE 

desde los años noventa y es una de las razones que está en la base del 

camino que ha iniciado hacia la definición de una política urbana 

comunitaria. 

Todo esto sugiere que una reflexión sobre la coordinación de las políticas 

sectoriales estatales, autonómicas y locales con incidencia en el medio 

urbano en el marco español sería de particular importancia en el momento 

presente, en el que la escasez de recursos económicos puede equilibrarse 

parcialmente con políticas más eficaces. 

• Por último, y en relación a la participación colaborativa, es de interés 

señalar la importancia que en el contexto inglés se ha dado desde los 

últimos años noventa y toda la década del 2000 a la implicación de la 

comunidad local en los proyectos de regeneración para aumentar la 

eficacia de las políticas y democratizar el gobierno local.  El seguimiento 

de las políticas demuestra que cuando esa implicación ha tenido lugar, la 

construcción de la capacidad local y el “empoderamiento” de la 

comunidad han ido de la mano y han conllevado la transformación de la 

gestión y la gobernanza local.  El enfoque colaborativo ha permitido en 

esos casos dar lugar a un proceso de aprendizaje que ha implicado a todos 



741 

los participantes.  Esto ha permitido arraigar el proyecto en la comunidad 

local, consensuarlo y sobre todo (dado el horizonte limitado de tiempo de 

los programas) reforzar las estructuras y las organizaciones locales de cara 

a capacitarlas para hacer perdurar el impulso del programa.  En esos casos 

la capacidad local se ha convertido en un factor de resiliencia urbana.  

La implementación de los programas URBAN y URBAN II en los Estados 

miembros de la UE ponen también de relieve resultados en esta misma 

línea.   

Con todos estos datos sería de interés una reflexión en el marco español, 

teniendo en cuenta las diferencias respecto a otros contextos nacionales 

que están en la base de la dificultad de introducir enfoques colaborativos 

en los contextos urbanos del país. 

Esa reflexión debería profundizar en lo que entienden como procesos de 

participación colaborativa los responsables de las políticas urbanas de las 

ciudades españolas de manera generalizada.  Como se ha apuntado, los 

resultados de esta investigación sugieren que por lo general los identifican 

con procesos de información y recogida de sugerencias.  Si esto es así, 

sería beneficioso trabajar para corregir esa idea, con el fin de propiciar el 

desarrollo de procesos colaborativos adaptados a la realidad española. 

 

Todas las conclusiones y recomendaciones expuestas, ponen de manifiesto que a 

pesar de que el resultado particular de los programas URBAN y URBAN II en 

España ha sido limitado en lo que concierne a la dimensión colaborativa, la 

implementación de la Iniciativa en el país está actuando como un factor de 

cambio que está empezando a dar frutos.  Los instrumentos de regeneración como 

el Programa Izartu, la Ley de Barrios o el Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012, nacidos tras la estela de URBAN e integrando un 

enfoque colaborativo en su metodología, son los más visibles, pero están 

complementados con otros intangibles que desde distintas dimensiones están 

contribuyendo a transformar el escenario de la regeneración urbana en el país. 

Desde este reconocimiento, es posible afirmar que la realidad de la regeneración 

urbana en España no sería la misma si esta Iniciativa Comunitaria, y 

particularmente su dimensión colaborativa, no se hubieran implementado entre 

1994 y 2006. 
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De todo lo dicho hasta aquí deriva que los objetivos principales  de esta Tesis 

Doctoral: “conocer el modo en el que se plasmó y desarrolló el enfoque 

colaborativo de los programas URBAN y URBAN II implementados en España, 

así como sus posibles resultados” y la evaluación de la práctica de la 

regeneración urbana en los últimos 35 años en el país, se han alcanzado y han 

permitido llegar a las conclusiones anteriores y las recogidas en el Apartado 

4.3.10 (Análisis transversal de los estudios de caso URBAN II y comparación con 

los programas de la fase anterior). 

. 

Por otro lado, recordando en este punto la hipótesis de partida de esta Tesis 

Doctoral:  

“En qué medida el desarrollo de las Iniciativas Comunitarias URBAN  y 

URBAN II en España introdujo o no un factor de transformación de la práctica 

de la regeneración urbana en el país, a través de la implementación del enfoque 

colaborativo”. 

 

Es posible afirmar que esta transformación se ha dado en los términos descritos 

más arriba.  Debido a la lentitud con la que se verifican los cambios en este 

ámbito de política, es posible también sugerir que lo que se ha visto hasta aquí son 

sólo los primeros efectos y que es probable que los elementos de transformación 

introducidos por la Iniciativa Comunitaria en el país harán que dichos efectos 

vayan creciendo y consolidándose en los próximos años. 

 

En relación a las conclusiones particulares derivadas del análisis transversal de los 

estudios de caso de los programas URBAN II y comparación con los programas 

de la fase anterior (URBAN) ver el Apartado 4.3.10. 

 

5.2.  Futuras líneas de investigación: 

El trabajo realizado en el marco de esta investigación ha puesto al descubierto un 

conjunto de posibles líneas de análisis.   

La primera y más relacionada con el objetivo de investigación de esta Tesis, 

consistiría en dar continuidad a una parte del trabajo llevado a cabo hasta aquí en 
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relación a la aportación del enfoque colaborativo de URBAN  a la práctica de la 

regeneración urbana en España.  Más arriba se han citado los instrumentos que 

demuestran una intención por parte de distintas Comunidades Autónomas y el 

Gobierno Central de dar continuidad al “método URBAN” (programa Izartu, Ley 

de Barrios de Cataluña, Iniciativa Urbana 2007-2013 y Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012, Ley de rehabilitación y mejora de barrios de los 

municipios de las Illes Balears).  El trabajo que se propone conllevaría hacer un 

seguimiento de estos instrumentos, verificando si se les da continuidad (como se 

ha visto Izartu no se ha vuelto a lanzar desde 2008, la Ley de Barrios no 

financiará nuevos programas en 2011) y analizando en qué medida los programas 

que desarrollan implementan el “método URBAN”.  Particularmente será de 

interés conocer si estos instrumentos van venciendo poco a poco las dificultades 

inherentes a la realidad española que han limitado hasta ahora la adopción de la 

participación colaborativa y la transformación de la gobernanza local en los 

programas URBAN y URBAN II.  Para ello será necesario analizar cómo se está 

plasmando esta dimensión en los programas. 

 

Una segunda línea de análisis consistiría en analizar cómo se está desarrollando el 

eje de programación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) relativo 

a desarrollo local y urbano que España ha plasmado en su Marco Estratégico 

Nacional de Referencia.  Esto conllevaría analizar la mencionada Iniciativa 

Urbana (en ciudades de más de 50.000 habitantes), las actuaciones en municipios 

pequeños y medianos (en ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes) y la Red 

de Iniciativas Urbanas que están siendo coordinadas por el Ministerio de 

Fomento.  El estudio quedaría completado con el análisis del otro instrumento que 

la UE ha puesto al alcance de las ciudades para afrontar la degradación urbana 

durante el presente periodo presupuestario: JESSICA.  Todo ello permitiría 

entender cómo se está dando continuidad a URBAN en España a través de la 

acción de la UE y, hacer una reflexión que arroje luz sobre el efecto que está 

teniendo el mainstreaming de las políticas urbanas y la desaparición de URBAN 

en el caso español.  Esta investigación sería de interés en el marco del actual 

debate sobre la continuación de la política urbana comunitaria en el periodo post 

2013. 
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Un tercer ámbito de trabajo sería la continuación del análisis de la práctica de 

regeneración urbana en España, extendiéndolo a los años futuros.  También sería 

de interés un estudio de la experiencia de regeneración urbana que en el marco 

español han desarrollado algunas ciudades que han mostrado un talante innovador 

en el país, ejerciendo una influencia que ha conseguido introducir nuevos 

elementos y formas de actuar en la práctica general de la regeneración urbana.  

Por motivos de espacio y tiempo esta Tesis no ha podido llevar a cabo este 

análisis, habiendo abordado la contribución de las ciudades de manera general y 

habiéndose centrado en la acción autonómica y del Gobierno Central. 

 

Por último se ha detectado que falta en el contexto español un análisis en 

profundidad de la aportación que los distintos Planes Estatales de Vivienda que se 

han sucedido han hecho a la mejora del medio urbano. 
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5. Conclusions 

 
This chapter presents the findings of the research described above.  Although it 

focuses mainly on the collaborative approach of the urban policies of the 

European Union, and particularly on the URBAN and URBAN II Community 

Initiatives developed in Spain, the study has involved a larger field of research 

which includes other complementary aspects of these Initiatives.  As a 

consequence, conclusions have been reached regarding many areas: 

On the one hand, the research work carried out in order to understand the 

genealogy of the URBAN collaborative dimension has resulted in knowledge 

gained about its origins and in the identification of relations between the 

theoretical framework and the different fields of contextualization developed by 

this thesis (Collaborative Planning, European Union urban policy, and the British 

and Spanish contexts of urban regeneration). 

On the other hand, it has resulted in conclusions on two levels: the contribution of 

the urban policy of the European Union in the Spanish context and the 

contribution of the URBAN and URBAN II Community Initiatives, particularly 

their collaborative dimension, to the Spanish urban regeneration practice. 

As a consequence, this work has attained the research objective and has made it 

possible to verify the hypothesis formulated in part 2.1. 

 

5.1. Conclusions 
 

The analysis undertaken reveals that in the case of Spain, the URBAN and 

URBAN II Initiatives have had problems in applying the urban regeneration 

methodology proposed by the European Commission, and especially the 

methodological elements related to Collaborative Planning.  However, positive 

progress can be observed regarding this issue if we compare the programmes that 

were developed within the first round of this Community Initiative (URBAN) and 

those implemented in the second round (URBAN II).  This progress is also 

evident in relation to other aspects such as the implementation of the integrated 
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approach by the programmes, the coherence of the strategies, and the integration 

of the programmes in urban and regional strategies.   The overall results obtained 

by the URBAN II programmes have also evolved significantly, representing an 

achievement that came close to the expectations expressed in the documents 

issued by the European Commission in the framework of this Community 

Initiative (and regarding its urban regeneration guidelines in general).  Therefore, 

the programmes developed in the second round of the Initiative have contributed 

more than those of the first round to improve the economic and social cohesion of 

the cities in which they were implemented and have achieved a greater level of 

additionality. 

 

In Spain, as in the other fourteen Member States where URBAN was 

implemented, the Initiative was transformed or “filtered” when it entered the 

national setting due to a number of factors that characterized the national 

scenario.  They were mainly related to the approach on which the practice of 

urban regeneration was traditionally based (generally characterized by non-

participatory sectoral approaches and institutional fragmentation), the inertia to 

introduce changes and the interest, on the part of some stakeholders, in 

maintaining unchanged the management aspects of urban policy.  

 

Hence, the programmes implemented in the framework of the first round of the 

Initiative established strategies very similar to those that were implemented by the 

conventional practice of local and national institutions to address urban 

degradation (this fact was reflected in the programme documents).  A minority of 

the programmes attempted to address the Commission’s guidelines through 

strategies that included methodological elements, such as the integrated and the 

collaborative approaches, but once they started to be implemented that intention 

was limited by the situations in which the programmes were running.  As a result, 

the programmes improved the urban environments where they operated 

economically, socially and environmentally, but in general they didn’t achieve 

different results from those of the sectoral practice that characterized the action 

undertaken by the Spanish cities to face urban degradation.  Therefore, the 

programmes developed within the first round of the Initiative presented a low 

level of additionality. 
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Although, as noted above, some programmes attempted to integrate the 

Initiative’s principles (as expressed in the programme documents with different 

levels of conviction and coherence), the agencies carrying them out and other 

stakeholders were not able to maintain the objective to change once they faced the 

reality in which they had to operate and lastly, in order to comply with the strict 

rules and meet the deadlines established by the European Commission, they 

implemented the programmes “as they were used to”; that is to say, as they had 

done so far.  As a result, the programmes exhibited a low level of integration 

between different measures or sub-programmes and initiated participation 

processes that were generally just information processes provided to the local 

community which sometimes included the collection of its suggestions and 

requests.  

 

The greatest degree of additionality of the first round of URBAN materialised in 

intangible elements, related to the experience and knowledge acquired by the 

institutions involved in the implementation of the Initiative (executive offices and 

management authority) and other parties active in the theoretical and practical 

framework of urban regeneration in the country: in effect, this amounted to the 

relevant know-how of the technicians and professionals that worked directly on 

the programmes.  Equally important was the technical knowledge gained by 

public servants and technicians of public institutions, especially Municipalities 

that were not selected to get into the first round of the Initiative.  These 

professionals started to study the “URBAN method” in order to access the next 

round (URBAN II) in 2000.   

To a lesser extent than in other Member States (URBACT, 2006), there was also 

an academic interest in the scientific field to study and analyse this urban 

regeneration tool.   

All this resulted in the penetration of the principles of URBAN in the Spanish 

context through the dissemination of the proposed methodology from the 

Commission in addressing the problems of run-down neighbourhoods.  In short, it 

was a contribution that consisted in the introduction of intangible elements of 

change, which stood in the field of reflection and debate concerning urban 

regeneration, and the penetration of knowledge regarding a new way of 

addressing the problems of degradation in urban neighbourhoods. 
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During this period in Spain, national, regional and local institutions didn’t 

develop any tool of urban regeneration explicitly influenced by the URBAN 

Community Initiative (it was some years later when various measures started to 

show signs of this influence).  Besides, at that moment the cities authorities where 

the programmes were implemented neither introduced the methodological aspects 

of URBAN in their urban regeneration policies nor introduced any changes in 

their local management systems 

 

The second round of the Initiative, as noted above, exhibited changes if compared 

with the first round, mainly due to two factors: the changes that had been 

introduced at Community level to the Structural Funds regulations affecting the 

Community Initiatives, and the experience gained in Spain through the URBAN 

programmes developed between 1994 and 1999 and other instruments (such as 

strategic plans and Agenda 21L). 

The first factor led to the technical improvement of the programme documents, 

which in turn resulted in a higher consistency of the strategies and the way in 

which they were implemented, the monitoring process and the results reached.  

The programmes also improved transparency regarding decision-making 

processes and accountability.  The knowledge gained by the management 

authority and the executive offices, through the analysis of the URBAN 

methodology and the URBAN programmes that had been implemented within the 

first round of the Initiative, was a key element in making this process possible.  

Indeed, the knowledge gained through the first round of the Initiative resulted in 

the URBAN II programmes reaching more consistent outcomes. 

 

During the implementation process of some URBAN II programmes it was 

possible to overcome inertia and existing difficulties in order to introduce the 

integrated approach.  Also, during the second round of the Initiative the 

programmes were more coherently integrated locally in greater urban 

development strategies. 

The changes that took place regarding collaborative participation are discussed 

below. 
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During the development period of the second round of the Initiative in Spain, 

some instruments directed at urban regeneration envisaged by the Central 

Government and the Autonomous Communites were launched.  They adopted 

almost exactly the URBAN methodology to face urban degradation. Indeed, as 

has been noted above, in 2001 the Basque Government launched the Izartu 

programme, in 2004 they passed the Ley de Barrios de Cataluña (Catalonian 

Neighbourhoods Act), in 2005 the Área de Rehabilitación Urbana –ARU- (Urban 

Rehabilitation Area) was defined in the framework of the 2005-2008 Housing 

Plan, and in 2007 the Ministry of Housing launched the Iniciativa Urbana 2007-

2013 (2007-2013Urban Initiative) along with the programmes for small and 

medium cities and the Red de Iniciativas Urbanas (Urban Initiatives Network).  

At the end of 2008 the Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

(2009-2012 Housing and Rehabilitation National Plan) was approved.  It adopted 

an approach towards urban regeneration with important similarities to URBAN.  

Also in 2009 the Balearic Government approved the Ley de Rehabilitación y 

Mejora de Barrios de las Islas Baleares (Balearic Islands Rehabilitation and 

Neighbourhoods Improvement Ac).   

All the instruments mentioned are the most visible contribution of URBAN to the 

practice of urban regeneration in Spain, since they represent the 

institutionalization of a methodology against urban decay that reveals important 

similarities to the URBAN method (indeed they adopt the integrated approach, 

integration in wider initiatives and plans, the collaborative approach, the area-

based approach, the competitive bidding selection process and the six years 

deadline).  As has been noted above, some of them cite the URBAN Community 

Initiative as a direct reference, while in other cases the influence of URBAN is 

implicit (revealed through the revision of the methodological elements that they 

propose). 

The formalization of these tools through legislative and institutional support 

suggests that there will be continuity in the implementation of the URBAN 

method in Spain.  The level of implementation of the URBAN method through 

those instruments will depend on the willingness of institutions to achieve the 

maximum potential of its methodological elements. 
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The existence of the tools mentioned reveals that there has been a transfer of 

urban regeneration policies from the British to the Spanish scenario through the 

action of the European Union.  

Indeed, as has been highlighted by the analysis undertaken, URBAN integrated 

the British experience on urban regeneration in its methodology, assuming 

characteristics very similar to those of City Challenge.  Through the launch of the 

URBAN Community Initiative by the European Commission in 1994, the 

instruments developed in the British context to face urban depravation at the 

beginning of the nineties, came into the national context of the other 14 Member 

States of the UE.   

Each of these countries implemented URBAN within the limitations of their own 

capacity and reality.  When speaking about capacity we refer not just to technical 

or economic aspects, but mainly to institutional aspects and to the political 

tradition.  Both of them determined the policies and instruments aimed at 

addressing the problems of urban deprived neighbourhoods.  That is to say that 

capacity was particularly related to the possibilities that existed in institutional 

and political systems that were different from the British ones in integrating the 

management principles that involved the URBAN method, avoiding having to 

renounce to a part of its methodology in order to make implementation of the 

programmes possible. 

 

The methodological element of URBAN that determined to a greater extend the 

management of the programmes was the one related to collaborative participation.  

As a result, the collaborative approach was the most difficult aspect of URBAN to 

introduce in Member States that had not developed a participative practice 

regarding urban policies.  Indeed, not all of them had political and institutional 

traditions in which a tool of British origin could be introduced without the need 

for prior transformation of the three dimensions of governance. 

The European Commission and the experts responsible for the design of the 

URBAN Community Initiative were aware of this fact.  Thus, they launched this 

Community Initiative in 1994 including the participative approach that was 

present in City Challenge, but without establishing participation as mandatory in 

the management of the programmes (unlike in City Challenge).  As a result the 

Commission provided the Member States with the possibility of developing the 



751 

collaborative dimension of the programmes according to their own capacity and 

their institutional systems. 

Indeed, the European Commission knew that this practice could encounter 

problems in transposing it to other national contexts. For example, it was aware of 

the problems that were appearing in the participation processes within local 

communities in the City Challege framework.  They were appearing even in the 

British context, where this urban regeneration instrument had been envisaged.  

The most common cause of failure in that case was that local authorities were not 

used to implementing programmes creating partnerships in which relevant local 

stakeholders were present in the urban regeneration process (the difficulties were 

identified as lack of experience on the part of local authorities to manage this kind 

of approach). 

All this led the Commission to recommend that the programmes launched in the 

context of the URBAN Initiative should involve local communities and set up 

partnerships, without making participation compulsory.  In this way, the “door 

was left open” to different interpretations of participation (even those that just 

included participation within informative meetings). 

 

As in the UK, the main difficulties faced by other countries to address the 

implementation of URBAN consisted in many cases in the lack of previous 

experience and the innovative approach of this methodology, but mostly it had to 

do with the introduction of an instrument based on a different way of managing 

public interest in countries that exhibited very different characteristics from the 

British political tradition.  

 

Indeed, in the case of Spain, URBAN introduced many “innovative” elements in 

regard to the practice of urban regeneration in the country, but what introduced 

the higher level of innovation was the collaborative dimension of the 

programmes, as it presented a different way of managing and understanding urban 

policies and public interest in the country. 

 

These circumstances transformed the URBAN methodology during the 

development of the first round of the Initiative, significantly reducing the focus of 

participation in the programmes.  Indeed, most of them didn’t introduce the 
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collaborative component in their strategy of action.  In the few cases where it was 

considered a relevant content to be implemented, local community participation 

was reduced to informative processes about decisions that had yet been taken by 

the institutions.  In some cases such participative processes allowed suggestions 

or requests to be proposed by the stakeholders who were present in the 

informative meetings.   

The low relevance given to this methodological component is revealed by the 

almost total absence of references to it in the official programme documents 

published by the Ministry of Finance (initial programmes, final reports, etc.).  It 

reveals the lack of institutional interest towards this aspect of the Initiative. 

In the cases of the 12 URBAN programmes launched in 1997 in Spain, the tight 

deadline limited the achievement of results regarding their collaborative 

dimension. 

 

As a consequence, the URBAN programmes did not bring about the creation of 

networks between relevant stakeholders, strategies of action were not agreed with 

local communities and the “not expert” knowledge was not used to improve the 

diagnosis of the areas selected.  Thus, in general they were not able to built local 

capacity.  

However, the programmes were able to initiate a significant involvement of social 

stakeholders in the management of actions in the social dimension of urban 

decline.  This circumstance had its roots in the collaboration tradition between 

Municipalities and the third sector in Spain in addressing social problems in 

deprived neighbourhoods.  In this case the inertia to introduce changes had a 

positive effect, which favoured the integration of social stakeholders in the 

implementation processes of some measures, resulting in the mobilization of local 

community resource.  

In general the level of involvement of the private sector in the programmes was 

low. 

 

The programmes did not develop partnerships and were managed by the executive 

bodies (almost all of them Municipalities) without creating management agencies 

to give the local community the possibility to participate in the decision-making 

process. 
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They were not able to mobilize private founding, so the elegible expenditure was 

financed through the ERDF, the ESF and the executive bodies. 

 

As a result, during the first round of the Initiative URBAN did not introduce 

collaborative participation in the programmes implemented in Spain.  

Nevertheless the programmes improved the transparency and the accountability of 

local governments through the development of information processes.  Even if 

this achievement is not relevant if compared with the potential of collaborative 

participation and its objectives, it is important to take into consideration the lesser 

tradition of accountability in the local management of the Spanish cities at that 

time.  Considering this fact, we must recognize a contribution of URBAN to the 

modernization of local government in the cities where the programmes were 

implemented. 

 

During the second round of the Initiative, the introduction of the participative 

approach in the programmes was enhanced through several factors.  The changes 

in the URBAN regulations as a Community Initiative founded by the ERDF were 

relevant from this point of view.  Indeed, among other changes, it was made 

mandatory that all the programmes bidding for the Initiative had to describe the 

process of dialogue that the local authorities (or other executive bodies) had 

initiated with the local community.  Another relevant fact was the greater 

experience of the institutions involved in the programmes regarding this issue and 

the knowledge that some of then had developed regarding collaborative 

participation and the requirements of its implementation (presence of experts to 

lead and monitor the process, financial allocations, time, etc.).  Moreover, the 

European Commission had continued to recommend local community 

involvement through its urban policy guidelines during the second half of the 

nineties.  Indeed, the Commission was more incisive regarding this aspect in the 

Communication to the Member States to launch URBAN II in 2000 than in the 

Communication that it had released in 1994 to launch URBAN. 

As a consequence, although in some of the URBAN II programmes this 

dimension was developed in a similar way to that developed by most of the 

programmes during the first round of the Initiative, some programmes 

implemented “real” collaborative processes (some of them led and monitored by 
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experts on participation).  These programmes have resulted in the build up of 

local capacity as they promoted mutual learning and understanding between the 

various parties with a stake in the process of urban improvement, consensus 

building and the creation of relational networks between them.  It has also led to 

the implementation of collaborative processes within the programmes paving the 

way towards institutional capacity building in the cities where they operated.  

There is evidence that these collaboration processes have not been exported to 

other processes of regeneration or to other fields of local policy in those cities, but 

the know-how gained by politicians, technicians and civil servants and the raised 

awareness of local communities about their possibility to participate in the 

management of their local habitats, are factors that can bring about change.  

 

Despite the progress exhibited on collaborative participation by the second round 

of the Initiative if compared with the first, the analysis reveals that the country´s 

circumstances weigh heavily on institutions when they have to decide whether to 

implement such processes.  The analysis of the URBAN and URBAN II 

programmes reveals that they prefer to avoid the implementation of participative 

processes. 

In the review of the evolution of the urban regeneration practice in Spain, the 

focus has been on understanding what elements of the national scenario explain 

this modus operandi.  The analysis reveals that, even if the factors are many and 

complex, they have to do mainly with the political and institutional tradition of 

the country, which has limited the collaborative approach (of British origin) 

present in URBAN.  Indeed, the review of the national context has demonstrated 

that the same has happened in the case of other instruments and initiatives that 

attempted to introduce collaborative participation processes over the past two 

decades in the country’s urban policy. 

In fact, this review has shown how participatory processes that have been 

implemented in the framework of other instruments, such as 21L Agenda or local 

strategic plans, have been based on criteria that minimized participation.  As a 

result, the participative processes launched have been biased or have become 

tokenism (using the terminology of Arnstein).  It suggests as well, that the 

formation of Social Councils in the bigger cities of the country faces problems in 

shaping them as “real” arenas of participation.  The review undertaken regarding 
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the Spanish scenario of urban regeneration reveals that in the last years public 

institutions of every level of government are increasingly pointing out the 

necessity to reflect on this matter and to foster public participation in the context 

of urban policies, but the changes are taking places slowly.   

 

As has been mentioned, the reasons that underpin this scenario emerge from 

different dimensions of the Spanish context.  One of them can be detected through 

the review of the literature developed in the country regarding the introduction of 

local community participation in the framework of urban policies.  It reveals that 

in Spain the term “participation” has been identified with a process that can be 

placed in the upper-middle rungs of the ladder of participation of Arnstein: it 

provides the chance to develop a process of negotiation between the local 

community and the institutions, which is perceived as necessary to integrate the 

community’s suggestions and concerns in the programmes.  This view stresses the 

need to boost participation to democratize local management and to move towards 

fairer models of governance, but rarely points out participation as a process 

oriented to build local capacity, which allows local community to manage actions 

that would otherwise be performed by local administrations.  Community 

management of programmes or services is identified as the highest level of 

participation in the scale of Arnstein and entails the devolution of power to local 

communities (empowerment), its reintroduction in local management.   

 

The limited introduction of the concept of participation in Spain explains the low 

level of adoption of approaches that pursuit empowerment in the URBAN 

programmes.  It also explains why in the framework of URBAN and other 

policies mentioned above it becomes difficult to form public-private partnerships 

in urban regeneration initiatives.  At the end of the day local management is still 

understood as an arena that belongs predominantly to politicians and technicians 

(in simple words, to institutions). 

Besides, on the basis of this interpretation of the participation concept lays the 

predominantly passive attitude of local communities along with the interest of the 

institutions to maintain the existing status quo regarding “power to decide”. 
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In the context described, it was improbable that URBAN would be able to reach 

different results from those mentioned above.  However, the analysis of the 

Spanish scenario reveals the relevance of the outcomes achieved by some 

URBAN II programmes with regard to the implementation of collaborative 

approaches and the construction of local capacity. 

 

At this point it is relevant to note that, as happened in the case of the URBAN II 

Community Initiative, in the overall scenario of urban regeneration in Spain we 

can identify urban plans and initiatives that are implementing successful processes 

of collaborative participation in the context of urban policies.  These actions 

consciously seek to build local and institutional capacity drawing on the 

importance of the transformation of local governance in order to provide more 

inclusive models of government and improve policies’ performance.  They also 

seek to mobilize existing resources in order to deal more effectively with the 

challenges they face and in order to achieve economical and social cohesion.  The 

collaborative approach is also being introduced in some plans to entrench 

involvement and identification of the local community within the strategy adopted 

and to legitimate the decision-making process. 

The example of some of the URBAN II programmes, the performance of some 

cities on the basis of collaborative approaches, the development of processes such 

as the “Remodelación de Barrios” (1979-1996) or the influence exerted by the 

Movimientos Sociales Urbanos during the seventies and the eighties in the 

decision-making processes of the first democratic councils with regard to urban 

issues, reveals that, despite the difficulties in introducing and implementing 

processes of collaborative participation, it is possible to overcome the obstacles 

and to implement such processes achieving consistent outcomes if there are 

political will and social awareness. 

In fact, the analysis carried out on the URBAN programmes shows that the key 

factor in achieving such results is the political will of the institutions, a factor that 

weighs more than any other (such as lack of an associative network or the apathy 

of citizens towards participation). 

 

On the other hand, other experiences developed in the country (as the Política de 

Ciudades of the Plan Director de Infraestructuras -Policy for Cities of the 
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Infrastructure Plan- from 1993) reveal that multilevel governance is possible in 

relation to the urban issue and that, as stated in the Leipzig Charter (which 

establishes the position of the EU, pointing out that Central Governments in their 

respective countries should establish the guidelines of urban policy at national 

level) the Spanish Central Government could play a role in urban policies 

applying the Principle of Subsidiarity and respecting the competences of the 

Autonomous Communities and the Municipalities. 

Indeed, the development of an urban policy by the Central Government, with the 

involvement of the Autonomous Communities (which should assume a leading 

role) and the cities, would help to overcome the prevailing sectoral approach and 

to coordinate actions oriented to improve run-down neighbourhoods.  The 

establishment of an urban policy arena, with the representation of the State, the 

Autonomous Communities and the Municipalities, would help higher levels of 

government to better understand the problems faced by cities and would improve 

the performance of resources directed at a local level, as it could result in the 

coordination of all the institutions implementing more holistic strategies.   

The interviews conducted with experts in the framework of this research reveal 

that, even specific instruments such as the Plan de Vivienda y Rehabilitación 

(Housing and Rehabilitation Plan), lose efficiency because higher levels of 

government are not familiar with local situations where resources need to be 

directed, establishing conditions which are impossible for local bodies to meet 

and resulting therefore in the hold-up of the allocation of funds. 

It is relevant here to point out again that the exclusion of the Autonomous 

Communities in the management process of the URBAN and URBAN II 

programmes, was one of the most important weaknesses that the Initiatives 

presented in Spain.  The involvement of the regional governments would have 

provided them with knowledge about the reality of the cities and the problems 

that they have to overcome to achieve social and economic cohesion.  The 

experience would have helped them to develop their legislative competences 

regarding urban regeneration, a task that few Autonomous Communities have 

undertaken so far. 

 

The European perspective from which the Spanish urban regeneration practice has 

been observed in the outline of this work has revealed that the European Union 
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urban policy, and particularly URBAN, has fostered the development of specific 

urban policies by several of the Member States (in different communications from 

the European Commission it has been pointed out that URBAN could inspire 

similar policies to the Central Governments of the Member States).  That has 

happened for example in Italy and Portugal.  On the other hand, those countries 

that already had established an urban policy before the implementation of 

URBAN, have reinforced it (in this work the case of the UK has been analysed, 

where urban policy has been a focal point of the Central Government from the 

sixties). 

The review of the Spanish case within this international context suggests that in 

Spain it would be positive to reflect on this issue, addressing the question: why 

are most Member States or the European Union (EU-15) developing urban 

policies, while in Spain it is not an objective or a matter of policy debate? 

The lack of initiatives developed by the Central Government regarding the 

development of an urban policy for the country reveals that in Spain URBAN has 

not achieved the objective of contributing to the development of urban 

regeneration tools as in Italy and Portugal (as expected by the Commission).  

Once again the country’s institutional system appears to be one of the factors that 

have determined this fact: Even if the Central Government has increased its 

consideration of urban matters during the last eight years, there has not been an 

intention to develop a national and agreed urban policy.  The reasons lay mainly 

in the lack of competences of the Central Government on urban matters and in the 

opposition that it encounters when it tries to carry out actions in relation to urban 

issues. 

As a result, in order to identify the instruments of urban regeneration that could 

have been influenced by URBAN, it is necessary to look at the actions of the level 

of government that holds the competences on this issue in Spain:  Autonomous 

Communities.  Indeed, as has been pointed out above some of them have 

developed specific instruments that have taken up the “URBAN method” 

(Catalonia, the Balearic Islands, the Basque Country). 

 

The review of the UK case shows the relevant contribution made by urban policy 

to the improvement of the social and economical cohesion of cities, to make them 

more competitive in a global scenario.  In Spain, the lack of a specific urban 
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policy has been overcome through the implementation of sectoral policies that 

have resulted in a beneficial effect on cities.  Indeed, the sum of different 

environmental, social and economic policies has resulted in the transformation of 

Spanish urban areas during the last thirty years.  Moreover, this positive effect has 

help cities to successfully face the processes of inequality, segregation and 

degradation that were taking place in the most vulnerable neighbourhoods.  

Despite this result, and the relevant differences with regard to the architectural 

institutions and political traditions of the two countries, it is interesting to observe 

the British experience and to take into account a number of aspects which raise a 

series of recommendations for action regarding urban regeneration in the Spanish 

context:  

• The review that has been conducted on urban policy in the UK from the 

sixties to the present time highlights that it is a key issue for a country to 

analyse its policies.  It is relevant not just to monitor the results from a 

performance point of view, but especially to establish objectives founded 

on an overall knowledge of the scenario in which the country is investing 

its resources.  Research has played a relevant role in the British case in 

defining the policies that have been undertaken and informing the 

decisions taken by the Government since the seventies. 

This example, along with the fact that one of the few areas where the 

Spanish Central Government may develop an important role in relation to 

the urban issue is the establishment of guidelines (without invading 

regional and municipal competences), leads to the proposal in the outline 

of this work of the creation of a research centre within the administrative 

structure of the Central Government devoted to providing knowledge 

about urban matters and the effects of policies.  

We propose, therefore, the implementation of the Observatorio Urbano 

(Urban Observatory) that was announced in 2003 by the Central 

Government.  It could be characterized as a research facility with the aim 

of analysing urban dynamics and the impact of different policies, 

comparing the Spanish situation with other national contexts from which it 

is possible to transfer knowledge and informing the task of the Central 

Government when producing guidelines for the Autonomous Communities 

and the cities. 
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• The analysis also highlights the importance of coordinating the efforts of 

different departments of the Central, regional and local governments 

aimed at improving the urban environment.  As has been mentioned 

above, in 1986 in the UK Task Forces were created the in order to carry 

out the coordination of institutional stakeholders, the private sector and 

other parties involved in urban policies.  In 1989 the position of an officer 

with the responsibility of coordinating urban policies was created.  

Attempts were also made for greater coordination of national sectoral 

policies through the creation of the Government Offices for the Regions in 

1993.  This bodies allowed the different Ministries (Environment, 

Employment, Industry and Education), operating in urban areas, to join up 

their resources and efforts in order to carry out integration of their 

respective policies with an impact on urban areas. 

The significance of better coordination of sectoral policies with impact in 

urban areas has also been present in the EU debate from the nineties and is 

one of the reasons that are the basis of the approach that has been adopted 

by the European urban policy. 

All this suggests that a reflection on the coordination of sectoral policies 

launched by the Central Government, Autonomous Communities and the 

cities in Spain would be pertinent at the present moment, in which the lack 

of financial resources could be counteracted to some extent improving 

policies performance. 

• Finally, in relation to collaborative participation, it is interesting to note 

the importance that has been recognized in the British scenario during the 

last years of the nineties and the whole decade of the 2000s to the 

involvement of local community in urban regeneration processes in order 

to increase policy performance and to achieve a more democratic local 

government.  The analysis of the policies that have been implemented 

reveals that when this involvement has taken place, development of local 

capacity and “empowerment” of the community have gone hand in hand 

and have resulted in the transformation of local governance.  The 

collaborative approach has in such cases allowed the project to take root in 

the local community, reach consensus and above all, given the limited 

timeline of the programmes, strengthen local structures and organizations 
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to enable the programme’s momentum to endure.  In such cases local 

capacity has become a factor of urban resilience. 

The implementation of URBAN and URBAN II in the EU Member States 

also highlights results regarding this matter. 

With all this information in mind, a reflection on the Spanish situtation 

would be interesting, considering the differences from other national 

examples that are at the root of difficulties to introduce collaborative 

approaches in urban regeneration policies in the country. 

This reflection should address what politicians and institutions understand 

as collaborative participation processes.  As noted above, the results of this 

research suggest that in general they are identified as those processes 

which gather information and suggestions.  If so, it would be beneficial to 

work to correct this idea, in order to ensure that those working at all levels 

to deliver urban policies gain the knowledge they need. 

 

The above mentioned findings and recommendations reveal that, even if the result 

of URBAN and URBAN II in Spain has been limited with respect to the potential 

of their collaborative dimension, the implementation of these Initiatives in the 

country is acting as a factor of change that is starting to demonstrate different 

outcomes.  The instruments of urban regeneration such as the Izartu Programme, 

the Ley de Barrios or the Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, 

born in the wake of URBAN, and therefore integrating a collaborative approach 

in their methodology, are the most visible results.  However, these are 

complemented by other intangible outcomes from different features (knowledge 

gained by technicians and politicians about the necessity to build social capacity 

to improve policies performance and to make urban areas more resilient, raised 

social awareness, etc.) that are contributing to the transformation of the 

circumstances of urban regeneration practice in the country. 

As a consequence, we can say that such circumstances would not be the same if 

the URBAN Community Initiatives, and particularly their collaborative 

dimension, had not been implemented in the country from 1994 to 2006 . 

 

The analysis described above has achieved the main objectives of this Thesis: 

“knowing the way in which the collaborative approach of the URBAN and 
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URBAN II programmes implemented in Spain was introduced and developed and 

its potential outcomes” and knowing the evolution of the urban regeneration 

practice in the country, which has led us to reach the abovementioned 

conclusions. 

 

On the other hand, remembering at this point the hypothesis of this Thesis: “To 

what extent the development of the Community Initiatives URBAN and URBAN 

II in Spain, through the implementation of the collaborative approach, 

introduced (or not) a factor of transformation in the practice or urban 

regeneration in the country”. 

It is possible to say that this transformation has occurred in the terms described 

above.  Due to the slow evolution that characterizes this policy area, it is also 

possible to suggest that what has been identified through the analysis developed in 

the context of this Thesis are only the first effects of the URBAN and URBAN II 

Initiatives and that the elements of transformation that they have introduced in the 

country will produce further results in the coming years. 

 

See 4.3.10 with regard to the particular conclusions based on the transversal 

analysis of the study cases of the URBAN II programmes and their comparison 

with the programmes of the previous round (URBAN).  

 

5.2. Future lines of research: 

The work undertaken in the otuline of this research has revealed a number of 

potential lines of analysis: 

The first and most relevant to the objective of this Thesis, would consist in 

continuing a part of the work developed so far, regarding the contribution of the 

collaborative approach of URBAN to the practice of urban regeneration in Spain.  

The work proposed would entail analysing the tools that show the intention of 

some Autonomous Communities and the Central Government to continue the 

“URBAN method” (Izartu Programme, Ley de Barrios of Catalonia, Iniciativa 

Urbana 2007-2012 and Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, Ley 

de rehabilitación y mejora de barrios de los municipios de las Illes Balears), in 
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order to verify to what extent they continue the URBAN approach regarding 

participation and consensus building.  

 

It will be particularly relevant to know whether these instruments gradually 

overcome gradually the difficulties inherent to the Spanish scenario to introduce 

and implement collaborative approaches in urban policies.  The focus should be 

on analysing whether the implementation of such approaches is able to transform 

local governance. 

 

The second potential line of analysis that has been identified will entail the study 

of the urban regeneration initiatives that have been developed during the period 

2007-2013 in Spain under the ERDF, and particularly within the local and urban 

development branch of funding that Spain has developed in its National Strategic 

Reference Framework.  This would involve analysing the aforementioned Urban 

Inititiave  (Iniciativa Urbana) that is being implemented in cities of over 50,000 

inhabitants, the programmes that are being implemented in small and medium 

municipalities (20,000-50,000 inhabitants) and the Urban Initiatives Network 

(Red de Iniciativas Urbanas), which are being coordinated by the Ministry of 

Public Works.  The study should include the analysis of the other instrument that 

the EU has made available to cities to address urban decline in the current budget 

period: JESSICA.   

The proposed study would led us to understand how the URBAN method is being 

sustained in Spain through the EU funding, and would make it possible to reflect 

upon the effects of the mainstreaming of urban policies and the disappearance of 

URBAN in the particular case of the country.  Furthermore, this research would 

be of interest in the context of the current debate on the continuation of urban 

policy in the context of the EU for the period post 2013. 

 

The third line of work that is proposed is to focus on the continuation of the 

analysis of the urban regeneration practice in Spain during the coming years.  It 

should include the study of the experience of urban regeneration developed by 

some Spanish cities, which have implemented innovative and strategic approaches 

and exerted an important influence that has managed to introduce new elements 

and ways of working to improve urban neighbourhoods in the country.  Due to a 
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lack of space coupled with time constrains, this Thesis has not conducted that 

analysis, having addressed the contribution of cities in general and focused on 

actions of the Central and regional governments. 

 

Finally, the work undertaken has revealed that in the Spanish context the 

contribution of Housing Plans (launched by the Central Government) to the 

improvement of the urban environment have not been evaluated so far.  It would 

provide another interesting issue for further research. 
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8. Anexos 
 
8.1. ANEXO I: Material de análisis de los programas URBAN 
implementados en España  
 
Anexo I.a: Modalidad de gestión adoptada por los entes ejecutores de los 
programas URBAN (1994-1999) 
 
• Cádiz: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Cádiz. 
En este caso la gestión fue asumida por la estructura del Ayuntamiento y los 
técnicos municipales.  La Delegación de Fomento y Programas Europeos asumió 
el papel de coordinadora de las áreas municipales encargadas de ejecutar las 
acciones programadas (junto a estas también participó en la implementación de 
acciones el Patronato Municipal de Vivienda). 
En el marco del programa se dio la colaboración de la Junta de Andalucía, 
concretamente de la Delegación Provincial de Cultura. 
 
• Huelva: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Huelva. 
La tarea de gestión correspondió a la Oficina Técnica de Gestión del Proyecto 
Urban Huelva en Acción creada específicamente con este fin.  Además de las 
labores de gestión, control y seguimiento, esta Oficina desarrollaba una labor de 
coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento implicadas en el 
programa, con el fin de garantizar que no se perdiera la visión global 
suprasectorial. 
Las distintas áreas municipales que participaron en el programa fueron las 
encargadas de gestionar las acciones contenidas en el programa.  Estas fueron las 
siguientes: Delegación de Empleo, Participación Ciudadana y Promoción de 
Huelva, Infraestructuras, Obras Públicas y Servicios Municipales, Gerencia de 
Urbanismo, Servicios Sociales, Infancia y Mujer, Salud, Empresa Municipal de 
Aguas de Huelva, Patronato de Desarrollo Local, Patronato Municipal de 
Deportes.   
Entre estas áreas municipales, organismos y el equipo de la Oficina Técnica se 
celebraban reuniones de gestión y colaboración denominadas Comisiones de 
Seguimiento, que solían ser bilaterales entre el equipo técnico y los técnicos de las 
áreas municipales.  Por otra parte la coordinación entre todas las medidas tenía 
lugar en gran parte en las reuniones del llamado Consejo Director, que era el 
órgano ejecutivo del proyecto, en el que todas las áreas municipales mencionadas 
tenían representación. 
Otras delegaciones del Ayuntamiento (Presidencia, Comunicaciones y Recursos, 
Personal, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Vivienda) colaboraron a través del 
apoyo a la tramitación administrativa y la gestión. 
En el marco del programa se firmaron convenios de colaboración con otras 
instituciones o administraciones públicas: Universidad de Huelva, INEM, Junta 
de Andalucía, SEPES y algunos organismos de la Administración Central.  
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• Málaga: 
El ente ejecutor fue el Ayuntamiento de Málaga.  La gestión y el seguimiento del 
mismo la realizó una Oficina Técnica dependiente del Ayuntamiento, pero esta no 
fue creada con motivo de URBAN ni se ceñía sólo a funciones vinculadas al 
programa. 
La Oficina Técnica llevaba a cabo la coordinación con las áreas del Ayuntamiento 
implicadas en las diferentes acciones (Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de 
Medio Ambiente y Área de Bienestar Social) y el seguimiento. 
También participaron en el programa la sociedad municipal Promálaga S.A. y el 
Instituto Municipal de la Vivienda. 
 
• Sevilla: 
El ente ejecutor fue el Ayuntamiento de Sevilla.   
En este caso  no se creó una oficina de gestión con motivo del programa, sino que 
este fue implementado por las distintas áreas del Ayuntamiento con la 
coordinación del Área de Urbanismo (a través de la Gerencia de Urbanismo).  
Esta última, junto con el Área de Economía y Empleo, el Área de Bienestar Social 
y el Área de Participación Ciudadana y Cultura fueron las responsables de la 
gestión y el seguimiento de las acciones comprendidas en el programa. 
 
• Langreo: 
Este fue uno de los tres casos en los que participaron las Comunidades 
Autónomas como entes ejecutores de los programas (el ente ejecutor fue el 
Principado de Asturias).   
No se creó una oficina con el propósito particular de gestionar el programa.  Este 
se gestionó desde la Dirección Regional de Economía del Principado de Asturias. 
La mencionada Dirección era la encargada de realizar la coordinación de las 
consejerías, organismos y asociaciones implicados en el programa. 
Participaron en el mismo SAYPE (Servicio de asesoramiento y promoción 
empresarial, dependiente de la Consejería de Economía del gobierno regional), la 
Agencia Regional de Formación, la Consejería de Servicios Sociales del 
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Langreo y FUCOMI (Fundación 
Comarcas Mineras). 
 
• Toledo: 
El ente ejecutor del programa URBAN de Toledo fue el Ayuntamiento. Este 
asumió las tareas de coordinación entre las diferentes áreas municipales que 
estuvieron implicadas en la gestión e implementación de las diferentes medidas 
(Consejería de Urbanismo, Consejería de Hacienda, Consejería de Servicios 
Sociales y Consejería de Contratación). 
Dicha coordinación tenía dos dimensiones: La coordinación política que hasta 
1999 corrió a cargo del Concejal de Hacienda, pasando luego al Presidente de la 
Junta de Distrito.  La coordinación técnica que era realizada por el responsable y 
gestor de las actuaciones para el Programa URBAN. Esta, a su vez, estaba 
estructurada en coordinación de formación, coordinación de programas sociales y 
coordinación económica. 
 
En cuanto a la implicación de otros entes públicos en el programa, sólo se dieron 
una serie de contactos puntuales entre el Ayuntamiento y el gobierno regional con 
motivo de la permuta de terrenos para la parcela destinada a la Escuela de 
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Hostelería prevista en el URBAN de Toledo (Prointec, 2003).  El contacto entre el 
Ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha con motivo del programa fue 
muy escaso debido a “falta de afinidad política entre el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento” (Ibídem). 
 
• Salamanca: 
El ente ejecutor fue el Ayuntamiento de Salamanca.   
No se creó una oficina de gestión con motivo del programa.  La coordinación 
entre las diferentes áreas municipales y organismos participantes corrió a cargo de 
los responsables de dichas áreas.  Estas fueron: 

 Área de Ordenación Local y Coordinación de Infraestructuras, 
coordinó, gestionó e implementó las acciones relacionadas con 
infraestructuras y equipamientos. 

 Área de Servicios Sociales Municipales, coordinó, gestionó e 
implementó las acciones relacionadas con las medidas de carácter 
social. 

El Organismo Autónomo de Gestión Económica y de la Intervención de Fondos 
del Ayuntamiento llevó a cabo las labores de evaluación y seguimiento. 
En el marco del programa se dio una colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Junta de Castilla y León (Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León) 
con motivo de las medidas de apoyo al comercio y rehabilitación de locales. 
 
• Valladolid: 
El ente ejecutor fue el Ayuntamiento de Valladolid. 
Con motivo del programa se creó la Oficina URBAN, que se ubicó en un colegio 
del barrio de actuación, presentando la particularidad de ubicarse físicamente en 
el área de actuación.  La Oficina se dotó de un gerente y técnicos  que gestionaban 
el programa.  La gestión de las actuaciones se organizó por temas en base al 
siguiente reparto: 

 Medio ambiente urbano: la oficina URBAN se dotó de un técnico 
que gestionaba las obras de pequeña escala.  En relación a las 
obras mayores sólo realizaba la parte de trabajo administrativo, 
mientras que era la Concejalía de Urbanismo la que ejecutaba la 
actuación. 

 Programa económico: se firmó un convenio con la Cámara de 
Comercio para que aportara una persona a la oficina de gestión del 
programa.  También a través de un contrato con la Universidad se 
realizó el Plan de Seguimiento Comercial. 

 Formación y empleo: se firmó un convenio con la Cámara de 
Comercio para que aportara dos personas a esta parte de la gestión 
del programa. 

 Programas sociales: las actuaciones relacionadas con este 
contenido fueron gestionadas por un técnico de la Oficina 
URBAN. 

 
• Valencia: 
En este caso el ente ejecutor fue la Comunidad Valenciana, quien asumió la 
gestión a través de la Dirección General de Economía (Consejería de Economía y 
Hacienda) y la Oficina RIVA (Oficina Rehabilitación Integral de Valencia, 
formada por el Ayuntamiento y Generalitat Valenciana).   
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Se dio una gestión bicéfala en la que la Dirección General de Economía llevaba a 
cabo la coordinación general, gestión y seguimiento del programa, mientras que la 
Oficina RIVA realizó la coordinación técnica. 
Las Consejerías regionales participantes fueron: Consejería de Economía y 
Hacienda, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Consejería de 
Educación y Ciencia, Consejería de Bienestar Social, Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio.   
La implicación del Ayuntamiento de la ciudad se dio a través de AUMSA 
(Actuaciones Urbanas de Valencia) que participó en el Comité de Seguimiento. 
 
• Badajoz: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Badajoz. 
Para gestionar el programa se creó un centro externo de apoyo, que ofrecía 
asesoría y asistencia técnica al Ayuntamiento en la implementación y gestión de 
las acciones que comprendía el programa.  Este además llevaba a cabo la 
coordinación de la actuación de los distintos servicios municipales y de otras 
instituciones implicadas.  Las actuaciones comprendidas en el programa eran 
implementadas por las distintas áreas implicadas en el mismo (Urbanismo, 
Servicios Sociales, Subvenciones y Fondos Externos). 
Para formalizar el centro externo de apoyo a la gestión, el Ayuntamiento optó por 
la contratación de una empresa externa con experiencia en gestión de fondos 
europeos. 
El centro creado tenía también la tarea de dinamizar otros proyectos que 
paralelamente a URBAN se estaban poniendo en marcha en la zona de actuación, 
de asesorar y dar apoyo a emprendedores presentes en el área de actuación y de 
atraer a nuevos actores.  También estuvo encargado de informar al público sobre 
todos los aspectos destacables de la evolución del programa (Prointec, 2003). 
El programa conllevó la formación de un Comité Municipal de Seguimiento, que 
trabajaba en comunicación con el centro que gestionaba el programa. 
También se creó una Comisión URBAN, en la que estaban presentes el Alcalde, 
el concejal responsable de URBAN (Primer Teniente de Alcalde), el Concejal de 
Urbanismo y Servicios Sociales, el Concejal de Subvenciones y Fondos Externos, 
un concejal del PSOE, un concejal de IU, el Secretario del Ayuntamiento, el 
Responsable de la Oficina de Gestión de URBAN y actores locales implicados en 
el programa.  En dicha Comisión sólo tenían voto el Alcalde y los concejales 
(Ibídem). 
 
• A Coruña: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento, que desde un primer momento 
asumió la gestión del mismo en su estructura.  El Área de Economía fue la 
encargada de llevar a cabo la coordinación del programa.   
Para realizar una acción complementaria de coordinación en cuanto a la toma de 
decisiones, el Ayuntamiento creó la Comisión de Seguimiento del programa 
formada por el Concejal delegado de Asuntos Económicos, el Concejal de 
Bienestar, el Concejal de Servicios Sociales, el Concejal de Obras Públicas, el 
Concejal de Urbanismo, el Concejal de Cultura, el Concejal de Servicios Sociales 
y el Concejal del Área Económica. 
Las funciones de la Comisión eran las siguientes: 

 Llevar a cabo la coordinación de las acciones contenidas, en 
URBAN en apoyo a la labor del Área de Economía. 
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 La relación con los organismos y entes externos al Ayuntamiento 
implicados en el programa. 

 Control de ejecución, plazos, pagos y mantenimiento de la 
coherencia del programa. 

 
Las reuniones de la Comisión de Seguimiento no tenían periodicidad establecida, 
ya que se convocaban en función de la necesidad de los asuntos a tratar.  En este 
sentido, al estar la gestión del programa integrada dentro de las labores de gestión 
del Ayuntamiento, se contaba con gran flexibilidad y facilidad de comunicación 
entre las áreas participantes. 
La decisión del  Ayuntamiento de que fuera el Área de Asuntos Económicos la 
que asumiera el peso de coordinación del programa fue justificada en base a que 
“garantizaba un mayor control ya que todos los expedientes municipales de pago 
pasan necesariamente por esta área” (Ibídem). 
 
• Vigo: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Vigo. 
Para gestionar, implementar y hacer el seguimiento del programa el 
Ayuntamiento creó una Unidad Administrativa URBAN, para la que se contrató 
desde el primer momento una asistencia técnica de apoyo a la gestión y la 
administración que se mantuvo hasta 1997.   
Se establecieron las figuras de dos coordinadores: uno general y otro 
administrativo. 
En un primer momento la dirección política del programa residió en el alcalde y 
los concejales que estaban al frente de las áreas implicadas en el programa.  Más 
tarde, a partir de 1996 la dirección política estuvo a cargo del alcalde y la 
Concejalía de la Iniciativa URBAN.  A partir de ese momento ambos asumieron 
las funciones de coordinación del programa, tomando el relevo a los 
coordinadores mencionados más arriba. 
 
En el caso de Vigo durante la vida del programa se dieron cambios importantes en 
la estructura de gestión prevista en principio. 
 
• Cartagena: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Cartagena. 
La gestión se llevó a cabo desde la estructura existente del Ayuntamiento. 
La Concejalía de Participación Ciudadana y Descentralización fue la encargada de 
gestionar y coordinar el programa.  Los organismos y áreas dependientes del 
Ayuntamiento que participaron en el mismo fueron los siguientes: Sociedad 
Casco Antiguo (dependiente del Área de Urbanismo), Instituto Municipal de 
Servicios Sociales (IMSS), Concejalía de Mujer, Concejalía de Educación, 
Agencia de Desarrollo.   
 
• Badalona: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Badalona, que integró la 
gestión de URBAN dentro de su estructura.   
La coordinación de las áreas municipales implicadas en el programa corría a 
cargo de una Comisión Especial de Programas Europeos, que había sido creada 
por el Ayuntamiento para tal fin.   



818 

La coordinación administrativa, es decir la relativa al seguimiento económico, 
administrativo y jurídico estaba distribuida en base a los ejes del programa entre 
el Instituto Municipal de Servicios Personales, el Área de Urbanismo del 
Ayuntamiento y el Instituto Municipal para la Promoción de la Ocupación.   
 
• Barakaldo: 
El ente ejecutor del programa fue la sociedad pública Bilbao Ria 2000, quien 
gestionó y coordinó el programa con la colaboración del Ayuntamiento. 
Se trataba de una sociedad pública preexistente (se había formado en 1992) 
participada al 50% por las Administraciones Central y Vasca. 
La gestión de las actuaciones de mejora física y algunas de las de mejora del 
tejido económico fue responsabilidad de la sociedad Bilbao Ría 2000, mientras 
que las relativas a programas de formación y sociales estuvo en las manos del 
Ayuntamiento de Barakaldo, a través del Departamento de Bienestar Social y 
Servicios Sociales y de Inguralde (Organismo Autónomo Municipal para el 
Desarrollo de Barakaldo). 
 
La coordinación entre Bilbao Ría 2000 y el Ayuntamiento de Barakaldo tenía 
lugar en reuniones bimensuales, mientras que la coordinación del Ayuntamiento 
de Barakaldo con Inguralde tenía lugar a través reuniones entre el Concejal de 
Urbanismo y el personal técnico de Inguralde.  La frecuencia de las reuniones se 
establecía en base a las necesidades del programa. 
 
• Sabadell: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Sabadell. 
La gestión del programa se realizó a través del IDES (Institut per al 
Desenvolupament Estràtegic de Sabadell), un organismo dependiente del 
Ayuntamiento que actuaba como coordinador de las áreas municipales implicadas 
en la ejecución de las actuaciones comprendidas en URBAN.  Cada una de las 
áreas municipales era responsable de la gestión y ejecución de las acciones que se 
le asignaban. 
 
En el marco del programa se dio una colaboración con la Generalitat de Cataluña.  
Esta subvencionó algunas de las inversiones de mejora del medio urbano, dentro 
del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Oficina de Dinamización 
del Centro y el Departamento de Comercio de la Generalitat. 
 
• Madrid: 
Los entes ejecutores de los programas fueron la Comunidad y el Ayuntamiento de 
Madrid. 
Para gestionar el URBAN de Madrid no se creó una oficina específica.  Esta labor 
fue realizada por las oficinas del Servicio de Fondos Europeos de la Comunidad 
de Madrid (CAM), que fue responsable de coordinar el trabajo de los diferentes 
organismos y áreas de actuación implicadas en el programa. 
Las Consejerías de la Comunidad que participaron en el programa fueron Obras 
Públicas, Servicios Sociales y Economía.  También participaron los siguientes 
organismos dependientes de la CAM: el Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia (IMMF), la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid y la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.  Por parte 
del Ayuntamiento de Madrid participó la Empresa Municipal de la Vivienda.  
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También participó en el programa el Consorcio de Rehabilitación de Teatros 
(organismo en el que estaban presentes la Administración Central, la autonómica 
y municipal). 
 
Para gestionar la dimensión económica de este programa se desarrolló un sistema 
de contabilidad separada para la CAM y el Ayuntamiento, que luego se unificaba 
en memorias e informes conjuntos que eran los que finalmente llegaban al Comité 
de Seguimiento y al Ministerio de Hacienda. 
 
• Córdoba: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Córdoba. 
La gestión del proyecto fue llevada a cabo de manera directa por el 
Ayuntamiento. 
La labor de coordinación de las áreas y organismos implicados en el programa 
corrió a cargo de la Agencia de Desarrollo Local (dependiente del Área de 
Desarrollo Económico y Promoción de la Ciudad). Participaron en la ejecución y 
gestión de actuaciones la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Área de Servicios 
Sociales y la Agencia de Desarrollo Local. 
 
• Avilés-Corvera: 
Los entes ejecutores del programa fueron los Ayuntamientos de Avilés y Corvera. 
En el caso de este programa, en el que como se ha mencionado participaban dos 
municipios, se creó un Comité de Dirección formado por 6 representantes 
políticos de cada Ayuntamiento, un representante político y otro técnico del 
Principado de Asturias y técnicos que participaban en el programa.  En las 
reuniones de ese Comité se adoptaban acuerdos para coordinar las acciones 
conjuntas de ambos ayuntamientos. 
Para coordinar el día a día de la acción municipal el Comité de Dirección aprobó 
la contratación de un gerente y un administrativo.  Las acciones contenidas dentro 
de las diferentes medidas del programa eran ejecutadas por los departamentos 
correspondientes de los Ayuntamientos, bajo la coordinación del gerente. 
   
La coordinación económica se hacía en base a un Protocolo de Actuación 
acordado por ambos municipios para la recepción y distribución de los fondos 
FEDER y FSE (Ministerio de Hacienda, 2003b). 
Además del Principado de Asturias, en el programa colaboró el Área de Salud 
Mental de la Comarca de Avilés (SESPA). 
 
• Albacete: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Albacete. 
En este caso se contrataron tres técnicos para llevar a cabo la gestión, 
coordinación y seguimiento del programa.  Las medidas fueron implementadas 
por las áreas municipales (Ministerio de Hacienda, 2003b) o por organismos, 
asociaciones o entidades económicas o sociales. 
 
• León: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de León. 
Para la gestión, coordinación y seguimiento del programa se contrató a un 
conjunto de técnicos específicamente.  Algunos de ellos realizaron también una 
asistencia técnica en materia de urbanismo. 
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Por otro lado, se creó una Comisión Técnica URBAN que se reunía 
periódicamente.  En ella participaban los técnicos del equipo gestor, el interventor 
municipal y técnicos y responsables de los departamentos municipales implicados 
en el programa. 
 
• Murcia: 
El ente ejecutor del programa fue el Ayuntamiento de Murcia. 
En este caso no se creó una unidad específica para gestionar el programa. 
Para llevar a cabo la coordinación de algunas de las actuaciones previstas se 
contrató a dos técnicos.  Las acciones fueron gestionadas e implementadas por las 
distintas áreas del Ayuntamiento. 
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Anexo I.b: Descripción de los procesos de participación de la comunidad y 
los agentes locales en los programas URBAN (1994-1999) 
 
• Cádiz:  
Cuando en 1995 se creó la estructura organizativa del programa se consideró 
necesaria la creación de un foro de participación de los agentes económicos y 
sociales de la ciudad, para lo que, además de otros órganos de gestión, se formó 
una Comisión Consultiva.  Su función principal fue obtener asesoramiento por 
parte de los agentes participantes y consultarles sobre las acciones a realizar.   
En la Comisión Consultiva estuvieron presentes los distintos grupos políticos del 
Pleno del Ayuntamiento, las asociaciones de vecinos de los barrios de El Pópulo y 
Santa María, la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz, el Colegio de 
Arquitectos de Cádiz, el Instituto de Fomento de Andalucía, el Colegio de 
Economistas, las empresas suministradoras de luz, gas y telefonía, la Asociación 
de Artesanos de Cádiz, la Patronal de la Hostelería de Cádiz, la Asociación de 
Comerciantes de Cádiz, la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el 
Obispado de Cádiz y Ceuta y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Cádiz (Prointec, 2000). 
A pesar de que la participación de los vecinos y las asociaciones fue intensa en un 
primer momento, perdió fuerza con el avance del programa (Prointec, 2000) y no 
contó con periodicidad (García Jaén, 1998).  Las relaciones entre la población y el 
Ayuntamiento empeoraron durante la vida del programa, principalmente porque 
estos no entendieron que se abordasen tareas de adecentamiento de fachadas y no 
de adecuación del interior de las viviendas, que era uno de los principales 
problemas a los que pedían solución.  Esto derivó en el rechazo por parte de la 
comunidad local de los recursos que se ponían a su disposición.  Los vecinos 
utilizaron pancartas y graffiti para expresar su desacuerdo con el programa 
(García Jaén, 1998). 
La ciudadanía no participó en la gestión de las acciones del programa, aunque se 
dio la colaboración de algunos colectivos sociales de la zona de actuación en el 
desarrollo de las acciones de los programas formativos. 
 
• Huelva:  
En este caso la participación ciudadana fue alta, debido a que la administración 
local realizó una labor intensa de información y difusión de los objetivos 
generales del programa y dio cabida a la participación de todas las asociaciones y 
grupos ciudadanos presentes en el área URBAN a través de la creación de cuatro 
Mesas Sectoriales de Participación, unos órganos específicos de consulta 
formados por los representantes de las asociaciones de vecinos, ONGs, actores 
sociales y actores económicos (se convocaron en un principio hasta 112 entes).   
Cada una de las Mesas Sectoriales estaba dedicada a propiciar la participación en 
los siguientes ámbitos: mejora del medio ambiente y equipamientos sociales y 
formativos, medidas económicas, medidas de programas sociales y medidas de 
programas formativos. 
Las Mesas tenían un reglamento propio de organización que establecía el modo en 
el que se tenían que desarrollar las reuniones: en primer lugar se aprobaba el acta 
de la reunión anterior y los técnicos informaban sobre el desarrollo del programa.  
Después se iniciaba el debate que daba lugar a las propuestas y conclusiones que 
quedaban plasmadas en el acta. 
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Los acuerdos que se alcanzaban dentro de las reuniones de las Mesas Sectoriales 
tenían carácter consultivo, por lo que para su inclusión era necesaria la aprobación 
de los órganos ejecutivos del programa (el Consejo Director, el Pleno y la 
Comisión de Gobierno). 
De esas Mesas surgieron las propuestas de actuación, que luego fueron estudiadas 
por una Comisión Permanente y se presentaron al Consejo Director (formado por 
los representantes políticos) para su aprobación.  El Consejo Director aprobó la 
inclusión en el programa de 275 actuaciones de las más de 400 que llegaron a 
presentarse.  Se aceptaron propuestas de actuación que no habían sido en 
principio previstas por la Administración local (García Jaén, 1998). 
En la puesta en marcha y diseño del proceso participativo el Ayuntamiento contó 
con la Colaboración de la Universidad de Huelva, concretamente con el grupo de 
investigación TIDE (Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico). 
 
• Málaga:  
La administración local no estableció un foro o instrumento que canalizara la 
colaboración con los vecinos y los actores locales.  El artículo de García Jaén 
sobre los URBAN  de Andalucía subraya que en el marco de este programa no se 
informó a los ciudadanos de las diferentes actuaciones (García Jaén, 1998). En el 
Informe Final del Ministerio de Hacienda se hace mención a que las acciones en 
este ámbito consistieron en acciones de promoción y divulgación destinadas 
principalmente a la infancia y la juventud y desarrolladas mediante medios 
didácticos audiovisuales (Ministerio de Hacienda, 2003: 202).  En la Evaluación 
Intermedia del programa se subraya la visión dada por García Jaén, al señalar que 
el Ayuntamiento sólo estableció diálogo en el marco del programa con los 
comerciantes de la zona, argumentando que no detectó ningún otro colectivo 
representativo de algún sector social (Prointec, 2000). 
No se pusieron en marcha medidas específicas de participación.  Tampoco se dio 
a la población la oportunidad de opinar sobre el programa.  En este sentido, las 
áreas municipales implicadas en el programa atendieron las protestas que se 
presentaron en relación a acciones puntuales. 
En cuanto a la implicación de los actores locales en el programa, el Ayuntamiento 
de Málaga firmó convenios de colaboración para la ejecución de proyectos 
dirigidos a colectivos sociales con diferentes ONGs. 
 
• Sevilla:  
Desde un primer momento la participación ciudadana fue considerada un 
contenido fundamental del programa.  Esta se mantuvo durante toda la vida del 
mismo.  Para ello se  creó en mayo de 1996 el Consejo Social URBAN que tuvo 
como principales objetivos canalizar los intereses públicos y privados y facilitar la 
participación activa de la población en el diseño, el desarrollo y ejecución de las 
actuaciones.  Este estaba integrado por 64 entidades ciudadanas del área de 
actuación.  La participación en los grupos de trabajo era abierta. 
El Consejo Social, se reunía en sesión plenaria cada seis meses y funcionaba 
mensualmente en sesiones de tres grupos de trabajo, organizadas según los 
siguientes temas: urbanismo y deportes, bienestar social, mujer, salud y 
drogodependencias; economía y empleo, participación ciudadana y cultura.     Las 
dudas y sugerencias que se generaban en las reuniones se transmitían a las Áreas 
Municipales competentes, que las estudiaban. 
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En el Consejo Social participaron más de ochenta vecinos y 64 entidades 
vecinales o colectivos ciudadanos.  Hasta diciembre de 1998 se celebraron 11 
reuniones del Consejo Social.  
La Evaluación Intermedia señala que la creación del Consejo Social derivó en la 
formación de nuevas asociaciones.  Cuando URBAN empezó a actuar en él área 
sólo había unas 20, mientras que en torno a 1999 se contaban 64 asociaciones en 
la zona de actuación (Prointec, 2000). 
A pesar de la existencia del proceso de participación, las relaciones entre la 
Administración y las asociaciones cívicas empeoraron durante el desarrollo del 
programa.  Las organizaciones representadas en el Consejo Social mostraron su 
descontento con las acciones programadas a través de la convocatoria de 
actividades desarrolladas al margen de las oficiales (García Jaén, 1998). 
En cuanto a la integración de los actores sociales y económicos en el programa 
hay que destacar que se abrieron ámbitos de colaboración con entidades sociales, 
asociaciones y ONGs en el desarrollo de los programas sociales (Prointec, 2000). 
 
• Córdoba:  
En el documento de Informe Final y de Ejecución del Ministerio de Hacienda, se 
señala como uno de los objetivos del Eje 5 “Seguimiento, gestión, evaluación y 
asistencia técnica” el siguiente: “acercar más el proyecto a los residentes en la 
zona y conseguir su integración en el mismo, a través de la creación de una 
Comisión de Seguimiento” (Ministerio de Hacienda, 2003: 195).  Dicha Comisión 
estaba formada por responsables municipales, empresarios, entidades sociales y 
entes vecinales.  No tenía carácter vinculante y su función era dar a conocer el 
programa y valorar las decisiones municipales relativas al mismo. 
Se contrató asistencia técnica para “el diseño, organización y realización de 
presentaciones, encuentros y sesiones informativas” en el marco del programa.  
Esta se concretó como una acción de presentación, actualización, información y 
animación dirigida a los colectivos afectados por el desarrollo del programa 
(ciudadanos, profesionales del urbanismo y del desarrollo local interesados por la 
experiencia, actores económicos y sociales) (Ibídem). 
 
• Langreo: 
En este caso no se dio participación ciudadana y las acciones de información se 
limitaron a la colocación de vallas informativas en las obras cofinanciadas por el 
programa y la elaboración de carteles y folletos publicitarios (De Gregorio y 
Kocewicz, 2007).  En la Evaluación Intermedia se señala: “el hecho de que el 
programa se gestione desde el Gobierno Regional, y no desde el Municipal, ha 
contribuido a distanciar a la población de la toma de decisiones” (Prointec, 
2000). 
En cuanto a la colaboración en el programa de otros entes junto a los entes 
ejecutores, hay que señalar que el Gobierno Regional firmó convenios con la 
Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) para la organización de los cursos del 
Programa Formativo contenido en el programa.  También firmó convenios de 
colaboración anuales con el Ayuntamiento de Langreo, el Centro Ocupacional de 
Pando (La Felguera) y la Consejería de Servicios Sociales del Principado. 
 
• Avilés-Corvera: 
En el Informe Final y de Ejecución del Ministerio de Hacienda se apuntan, entre 
otros, como objetivos del Eje 5 “Gestión, seguimiento, evaluación y asistencia 
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técnica” facilitar el conocimiento del programa por parte de los ciudadanos y 
crear una Comisión de Control y Evaluación formada por un órgano de dirección, 
los colectivos socio-económicos participantes en el programa y otros actores 
beneficiarios de la actuación.  Sin embargo, en la descripción de la gestión del 
programa no se hace referencia a esta, no quedando constancia de si llegó a 
constituirse, con qué regularidad se reunía y con qué capacidad de decisión 
contaba.  Se menciona, por el contrario, la creación en 1999 de un Comité de 
Asesoramiento al programa formado por representantes de las asociaciones de 
vecinos, discapacitados, sindicatos, la Cámara de Comercio, la Federación de 
Empresarios y el Área Sanitaria de Salud Mental de la Comarca de Avilés 
(SESPA) (Ministerio de Hacienda, 2003b: 215). 
 
• Toledo:  
Dentro del programa se dio un proceso de participación del tejido asociativo de la 
zona de actuación, que fue especialmente intenso en un primer momento, durante 
la fase de definición del programa y los primeros años de desarrollo del mismo.  
Esto fue debido a que la iniciativa de presentar una candidatura para acceder a la 
Iniciativa Comunitaria URBAN con un proyecto basado en el Barrio de Santa 
María de Benquerencia partió en 1994 de la Asociación de Vecinos del Tajo, que 
en aquel momento contactó con el Ayuntamiento y otras asociaciones para 
preparar dicha candidatura.  En base a eso el programa contó en principio con un 
fuerte apoyo del tejido asociativo.  Más tarde, durante la vida del proyecto la 
Asociación fue perdiendo liderazgo a favor del Ayuntamiento, lo que derivó en el 
distanciamiento de la primera respecto al programa (De Gregorio y Kocewicz, 
2007).  En todo caso, no se diseñó ni se puso en práctica un mecanismo de 
participación que permitiera a las asociaciones y ciudadanos implicarse en el 
seguimiento y desarrollo del programa.  Las actuaciones en este ámbito se 
concentraron en la organización de reuniones colectivas con asociaciones y 
organismos, en los que se recogían sus opiniones y sugerencias respecto a lo 
programado (Prointec, 2000).  La Mesa URBAN de la que hablaba el documento 
de proyecto del URBAN de Toledo de 1994 no llegó a constituirse. 
 
Por otro lado, dentro del marco del programa se firmaron convenios de 
colaboración entre el Ayuntamiento y actores sociales y económicos de Toledo 
para el desarrollo y/o gestión de algunas de las actuaciones del programa.  Los 
actores colaboradores fueron los siguientes: Universidad Politécnica de Madrid, 
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial, Federación Española de 
Restaurantes y Bares, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Agrupación 
Naturalista Esparvel, Asociación Acciones integradas para el desarrollo, 
Asociación Provincial de Empresarios Hosteleros, Asociación Juvenil Deimos, 
Cáritas Diocesana, Asociación Síndrome de Down, Asociación Gitana de Toledo 
y otras doce asociaciones vecinales del barrio. 
 
• Salamanca:   
En este caso no se diseñó ni se puso en marcha un mecanismo de participación 
que garantizara la implicación de la ciudadanía y los actores sociales y 
económicos en la definición del contenido y el seguimiento del programa.   
En cuanto a la participación en la gestión y desarrollo de las actuaciones 
contenidas en el mismo, se establecieron convenios de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Cámara de Comercio e Industria, Cáritas Diocesana, Cruz 
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Roja, Fundación Cauces y con la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y 
León.  Los actores colaboradores no gubernamentales intervinieron en la 
definición y desarrollo de las actuaciones en base a su experiencia, ya que todos 
ellos se encontraban ya actuando en el ámbito de los servicios sociales en la zona 
con anterioridad a la llegada de URBAN. 
 
• Valladolid:  
En la Evaluación Intermedia del programa se señala que la estructura de gestión 
creada para el programa por el Ayuntamiento de Valladolid incluía la creación de 
un Comité de Participación en el que estaban “representados los diferentes 
agentes que intervienen en el proyecto URBAN” a través de sus integrantes: un 
presidente (Concejal de Economía del Ayuntamiento y Hacienda del 
Ayuntamiento de Valladolid), un representante del Ayuntamiento (un técnico de 
la Oficina de Gestión del programa), el gerente del programa, dos representantes 
del Consejo Social (uno por zona de actuación) y un representante del sector 
privado (Cámara de Comercio).  Las actuaciones previstas en el programa, eran 
revisadas para su aprobación por el Comité de Participación por consenso entre 
los seis participantes.  Una vez aprobados los proyectos pasaban al Pleno. 
Desde el inicio del programa hasta el final de 1998 se realizaron 15 reuniones de 
trabajo del Comité de Participación. 
Se señala también que en paralelo a las reuniones del Comité de Participación se 
realizaron reuniones con las asociaciones más representativas del Consejo Social 
de la zona, destacándose su labor en la resolución de los problemas derivados de 
los desalojos de viviendas en la urbanización del Cauce del Esgueva (Prointec, 
2000). 
Una de las aportaciones relevantes del programa en este ámbito fue la 
potenciación del tejido asociativo, a través  de una de las actuaciones promovidas 
por el Instituto de Desarrollo Comunitario (que trabajó con las asociaciones, 
explorando la situación existente y las posibilidades de desarrollo).  También se 
incentivó la participación de la ciudadanía y los actores locales a través de una de 
las medidas del programa URBAN consistente en la potenciación del Consejo 
Social de la ciudad (Ibídem). 
 
• Valencia:  
El programa se diseñó con la participación de todos los grupos políticos con 
representación en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Valencia.  En su 
definición se contó con la opinión de diferentes agentes sociales del área de 
actuación.  Durante el desarrollo del programa se mantuvieron reuniones 
periódicas con los colectivos sociales afectados por las actuaciones.  En esas 
reuniones se informaba sobre las actuaciones y se “intercambiaban ideas y 
experiencias” (Ibídem). 
 
• Badajoz:  
En el diseño del programa del URBAN de Badajoz participaron todos los grupos 
políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento.  Para llevarlo a cabo 
se consultó a distintos actores sociales activos en la zona de actuación (Cruz Roja 
Española, Congregación de Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, 
Congregación Nuestra Señora del Buen Pastor, Asociación Apoyat, Universidad 
de Extremadura, Instituto Municipal de Servicios Sociales, Asociación Nueva 
Vida, Cáritas Diocesana Proyecto Vida, Equipo Solidaridad, Parroquia de La 
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Concepción, Junta de Extremadura, Inmobiliaria Municipal S.A.) y a expertos en 
relación a temas específicos (Director del Museo Arqueológico).  La aprobación 
de las actuaciones se sometió a la votación de los grupos municipales, que las 
apoyaron de manera unánime. 
Con el arranque del programa se realizó una presentación del mismo por parte de 
la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz a los actores sociales y los 
medios de comunicación.  A partir de ese momento se puso en marcha una 
exposición en el Museo Arqueológico de Badajoz sobre el contenido del 
programa. 
Durante la vida del mismo se realizaron reuniones anuales entre el Ayuntamiento 
y las asociaciones y actores del área, en las que estos pudieron expresar sus 
opiniones y sugerencias.  También se celebraron reuniones sectoriales. 
El Ayuntamiento estableció convenios de colaboración con actores sociales 
(como Proyecto Vida, Cruz Roja, etc.) para que estos desarrollaran algunas de las 
acciones de contenido social del programa (Ibídem). 
 
• A Coruña: 
En la definición del programa no se implicó a la ciudadanía y los actores sociales 
y económicos, limitándose la elaboración de la estrategia al ámbito del 
Ayuntamiento. 
Para dar a conocer el programa la Concejalía de Servicios Sociales lo presentó a 
varias asociaciones de vecinos.   
El tejido asociativo de la zona (en particular la Asociación de Vecinos Oza-
Gaitera-Os Castros y la Asociación de Vecinos del Castrillón) desarrolló una 
opinión crítica respecto al programa, en gran medida derivada de la imposibilidad 
de participar en el mismo (Ibídem).   
 
• Vigo:  
La participación se entendió como implicación de los vecinos en la vida social y 
cultural del barrio.  Para conseguirlo se pusieron en marcha actividades de 
dinamización social a través de un convenio con el Plan Comunitario “Casco 
Vello” (una agrupación de asociaciones presentes en el centro histórico) o 
implementadas directamente por el Ayuntamiento.   
El diseño del programa fue desarrollado sin la participación de la comunidad local 
y los actores sociales y económicos, a los que se dio a conocer los contenidos del 
mismo a través de una estrategia de difusión que consistió en la edición de un 
boletín informativo y la puesta en marcha de una página web (Concello de Vigo, 
2001).  
Algunas de las acciones del programa se abrieron a la participación de distintos 
grupos (jóvenes sin empleo, parados de larga duración, propietarios o inquilinos 
de viviendas, empresarios).  Para ello se realizaron jornadas de presentación de 
actividades, exposiciones y edición de folletos sobre programas específicos. 
La Evaluación Intermedia señala que el hecho de que el Ayuntamiento no 
implicara o consultara a los actores locales y la ciudadanía durante el diseño del 
programa “pudo ser una de las causas de la tardanza, una vez diseñadas las 
actuaciones, en su puesta en marcha, ya que hubo que replanificar casi todas las 
actuaciones, o cuando menos las que tenían mayor relación con la ciudadanía” 
(Prointec, 2000). 
Este mismo documento apunta que se previó una Comisión Ciudadana para el 
seguimiento del Programa que nunca llegó a funcionar con continuidad ni a 
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constituirse como foro interlocutor desde el que elaborar propuestas.  Se 
convirtió, sin embargo, en el lugar donde los vecinos expresaron su protesta en 
relación al programa.  A pesar de que la participación fue escasa o nula en un 
primer momento, a medida que las actuaciones empezaban a dar los primeros 
resultados (sobre todo de carácter físico-medioambiental), las asociaciones y la 
ciudadanía empezaron un acercamiento al programa. 
 
• Cartagena:  
En este caso no se dio en el marco del programa un proceso de implicación de los 
ciudadanos en el mismo. 
En cuanto a los actores sociales y económicos, estos pudieron presentar 
propuestas de acciones a desarrollar dentro del URBAN, que eran revisadas por la 
dirección del programa y, si se consideraban viables y coherentes con los 
objetivos perseguidos, se incorporaban a la programación, dotándolas de 
financiación.  Esto propició que se firmaran convenios con asociaciones de 
servicios sociales, la Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Cartagena, y la Cámara de Comercio de Cartagena. 
En la Evaluación Intermedia se señala que el programa permaneció abierto 
durante su desarrollo a la participación por parte de las asociaciones en el ámbito 
de los servicios sociales y por parte de los comerciantes en el ámbito económico.  
En el primer caso la dirección del programa se mostraba receptiva en cuanto a 
“nuevas ideas y programas presentados por las asociaciones”, mientras que en el 
segundo caso se dio un debate interno entre los comerciantes para modificar las 
actuaciones que habían sido incluidas inicialmente en el programa en relación a la 
dinamización del tejido económico.  En este sentido se menciona que aunque 
inicialmente el programa incluyó como medida a implementar la creación de un 
semillero de empresas, la acción de los comerciantes logró que se cambiara por la 
mejora visual y laboral de las empresas ya existentes (Prointec, 2000). 
 
• Badalona: 
En el caso de este programa se dio a los actores sociales activos ya en 1994 en la 
zona de actuación la posibilidad de presentar su contribución al programa  
URBAN en forma de propuestas.  Estas se tenían que presentar a una comisión 
técnica municipal, formada por especialistas en distintas áreas (urbanismo, 
servicios sociales, juventud, formación/ocupación, servicios laborales, 
coordinación con la alcaldía).  En el proceso de diseño del programa también se 
mantuvieron contactos con distintos organismos del Ayuntamiento y asociaciones 
de vecinos y de empresarios, con el fin de incorporar sus sugerencias en la 
estrategia definitiva.  En base a la relación que se estableció en ese primer 
momento, se dio a algunos actores sociales con experiencia en la prestación de 
servicios sociales la posibilidad de definir y  cogestionar acciones dentro del 
programa a través de la firma de convenios de colaboración con el Ayuntamiento 
(Escuelas de Primaria y Secundaria, asociaciones de vecinos, entidades juveniles, 
organizaciones de tratamientos anti-droga, etc.). 
Por otra parte, dentro del marco del programa se celebraron todos los años 
reuniones colectivas con asociaciones y entes locales para considerar sus 
opiniones respecto al avance del programa y las acciones aún por ejecutar.  
También tuvieron lugar reuniones sectoriales por temas en las que se recogieron 
igualmente sugerencias de actuación (Prointec, 2000). 
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• Sabadell: 
Allí el programa URBAN puso en marcha dos experiencias novedosas en la 
ciudad.  Ambas tenían como objetivo el desarrollo de la participación y alcanzar 
el consenso de la población afectada por el programa.  Una de ellas fue la 
creación de la Oficina de Dinamización del Centro, una asociación formada por 
unas 40 entidades de la ciudad, sobre todo localizadas en el área de actuación del 
programa.  En ella se crearon dos comisiones: una Comisión Técnica donde se 
discutían los proyectos de ejecución de obras y otra de Cultura.  La Oficina contó 
con estatutos en los que se establecieron los instrumentos de gestión (Comisión 
Directiva y Asamblea).   
Todas las propuestas de actuación elaboradas por el IDES (Institut per al 
Desenvolupament Estàtegic de Sabadell, un organismo dependiente del 
Ayuntamiento que actuó como coordinador de todas las áreas municipales 
implicadas en el programa) pasaban por el consejo de administración del IDES y 
luego llegaban a la Oficina de Dinamización del Centro para su validación. 
Las decisiones de estas comisiones no eran vinculantes para el Ayuntamiento. 
La segunda acción innovadora consistió en la creación de un espacio especifico 
para la canalización de la información de todo el proceso de transformación, que 
se denomino Punto de Información del Centro. 
A pesar de la puesta en marcha de la Oficina de Dinamización del Centro, la 
Evaluación Intermedia señalaba que la participación de los agentes sociales en el 
diseño y cogestión de las actuaciones no había sido relevante, ya que dichas 
actuaciones fueron diseñadas por los técnicos del Ayuntamiento y la participación 
social respecto a ellas consistió sólo en recibir información y manifestar acuerdo o 
discrepancia (Prointec, 2000).   
 
• Barakaldo:  
Algunas asociaciones de vecinos participaron en el diseño de las actuaciones 
iniciales que se plasmó en la propuesta dirigida a la Comisión Europea para 
acceder a la Iniciativa (Ibídem). 
Una vez definida la estrategia de actuación se informó a la población sobre los 
contenidos  de la misma a través de una oficina abierta al público.  Esta recogió 
las opiniones generadas dentro de la comunidad, a las que se dio cabida en una 
revisión del programa que se volvió a exponer para información pública.  A esta 
exposición se acercaron 5.000 vecinos que tuvieron la posibilidad de volver a 
dejar su opinión respecto a los contenidos del programa (Ciudades para un Futuro 
más Sostenible, 2000a). 
En relación a la participación de agentes locales durante el desarrollo del 
programa, la Evaluación Intermedia señala que la asociación de vecinos y 
asociación de comerciantes entrevistadas coincidían en señalar un bajo nivel de 
participación, mientras que Bilbao Ría 2000, ente responsable del programa, 
aseguraba en 1999 que con la primera se habían mantenido “al menos, cinco 
reuniones, una al inicio en sus propios locales, una exposición pública del 
programa en el Teatro Barakaldo (…), dos reuniones más en el salón de actos del 
colegio Larrea y un debate en la televisión local”. 
Se apuntaba también que los mecanismos de comunicación con los agentes 
sociales implicados se limitaron a la convocatoria de reuniones puntuales cuando 
surgía alguna problemática que lo hacía necesario.  Estas tuvieron lugar tanto a 
petición de las asociaciones como por iniciativa de Bilbao Ría 2000 o el 
Ayuntamiento de Barakaldo, con el fin de informar sobre la marcha del programa.  
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En este sentido “Tanto la asociación de comerciantes como la asociación de 
vecinos (ambas entrevistadas en el marco de la Evaluación Intermedia) coinciden 
en afirmar que las reuniones mantenidas tenían un marcado carácter 
informativo, puesto que no se han plasmado las modificaciones planteadas” 
(Prointec, 2000).   
 
• Madrid:  
En el programa no se dio cabida a la participación ciudadana.  En él la relación 
con la ciudadanía se limitó a la convocatoria de jornadas informativas dirigidas a 
los vecinos del área de actuación y a la colocación de carteles en la vía pública.  
Entrevistas realizadas a integrantes de las asociaciones de vecinos de los barrios 
donde se actuó revelaron su descontento con el programa y la ausencia de 
posibilidades dentro del mismo para hacer valer sus puntos de vista (De Gregorio 
y Kocewicz, 2007). 
 
• Castellón:  
En este caso no se dio un proceso de participación.  Se puso en marcha un plan de 
comunicación, desarrollado por una empresa externa, que también llevó a cabo la 
asistencia técnica y la evaluación del programa.  En los dos barrios de mayor 
conflictividad donde se operaba se abrieron oficinas URBAN que posibilitaron a 
los técnicos un mayor acercamiento a los ciudadanos a lo largo del programa 
(Ciudades para un Futuro más Sostenible, 2000b). 
 
• León:  
En este caso no se puso en marcha un proceso de participación con la ciudadanía.  
Se celebraron reuniones y charlas informativas para dar a conocer y explicar el 
proyecto a los actores socioeconómicos más relevantes.  En las mismas también 
se recogieron sugerencias que se utilizaron como oportunidad para abrir posibles 
cauces de colaboración con dichos actores en el marco del programa (Ministerio 
de Hacienda, 2003b: 275).  
 
• Palma de Mallorca:  
Las acciones incluidas en el marco de este programa URBAN consistieron 
principalmente en la difusión y publicitación de las medidas. Durante todo el 
proceso de vida del programa se mantuvieron reuniones informativas con todas 
las entidades locales afectadas por el mismo (Ministerio de Hacienda, 2003b: 
412). 
 
• Telde:  
En este caso las acciones de participación no se incluyeron dentro del 
subprograma o eje 5, sino en el subprograma 6, ya que formaron parte del plan de 
Programas sociales del URBAN.  En efecto, dentro de este se incluyó una medida 
denominada Animación y acción comunitaria: participación y promoción 
cultural.  Dicha medida incluía acciones de construcción de la capacidad local 
desde la participación ciudadana, aunque no giraban en torno al contenido del 
programa y su gestión de manera transversal, sino que estaban incluidas en este 
como una actuación sectorial.  El objetivo de esta medida era aportar a los 
colectivos sociales y juveniles del Valle de Jinámar las herramientas necesarias 
para potenciar los niveles de participación grupal y mejorar la vida asociativa.  En 
las acciones realizadas se incluyeron el apoyo a la creación y formación de nuevas 
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asociaciones, encuentros formativos, cesión de espacios físicos para el desarrollo 
de actividades, puesta a disposición de recursos, confección de una guía de 
recursos para conocer la realidad asociativa de la zona.  También dentro de la 
misma medida se fomentó la participación ciudadana en el desarrollo del barrio 
dirigida a agentes vecinales y juveniles (Ministerio de Hacienda, 2003b: 334). 
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Anexo I.c: Participación de actores locales o autonómicos en los programas 
URBAN (1994-1999) 
 
A continuación se elencan los actores que participaron junto con los entes 
ejecutores en los programas URBAN (según los distintos subprogramas o ejes): 
• Cádiz: 

o Subprograma 1 “Mejora del medio ambiente urbano”: Convenios de 
colaboración entre el Ayuntamiento y el Obispado de Cádiz y Ceuta, la 
Universidad de Cádiz y la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Convenios de 
colaboración entre el Ayuntamiento y la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, la Demarcación de Cádiz del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Occidental, la Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de Cádiz, la Escuela de Turismo, la Escuela Superior de 
Arquitectura, la Escuela de Aparejadores, el Diario de Cádiz y el Instituto 
Bahía de Cádiz.  
o Subprograma 3 “Equipamientos sociales y culturales”: Convenio con 
el Obispado de Cádiz y Ceuta. 
o Subprograma 7 “Programas de Formación”: Convenios de 
colaboración con el Fondo de Formación Centro de Cádiz, la Universidad 
de Cádiz, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz y el 
Centro de Cultura Popular El Pópulo. 
 

• Huelva: 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Desarrollo de 
acciones complementarias con las medidas económicas de URBAN por 
parte del Plan de Empleo Local 99 y el Patronato de Desarrollo Local en 
colaboración con el INEM. 
o Subprograma 4 “Dotación de equipamientos de formación”: 
Realización de trabajo de albañilería, acondicionamiento y electricidad por 
parte de alumnos de los centros de Inserción Aguaviva, Asociación Tierra 
Nueva y los programas de garantía social de Salesianos. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Convenio con el Patronato 
Municipal de Deportes para implicar y concienciar a las Asociaciones 
deportivas del trabajo de dinamización de la población de las zonas 
URBAN. 
o Subprograma 7 “Programas de formación”: El programa de promoción 
de centros de inserción sociolaboral apoyo a ONG que ya estaban 
operando con jóvenes en el campo de la inserción sociolaboral 
(Asociación Tierra Nueva, Asociación Agua Viva, Asociación Santa 
Mariah de Belén, Cruz Roja, Pandorga, Colegio Salesiano de Huelva y 
Federación Provincial de Minusválidos Físicos). 
 

• Málaga:  
o La información contenida en el Informe Final del Ministerio de 
Hacienda no revela la participación o colaboración de actores sociales y 
económicos en el programa (Ministerio de Hacienda, 2003a). 
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• Sevilla: 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Convenio de 
colaboración con 60 empresas para la contratación de desempleados. 
o Subprograma 6 “Programas Sociales”: Desarrollo de  jornadas 
informativas en colegios, ONGs, asociaciones de vecinos y padres de la 
zona en colaboración con ONGs y entidades sociales. 
 

• Langreo: 
o Subprograma 6 “Programas Sociales”: Convenio entre la Consejería de 
Servicios Sociales del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Langreo para el mantenimiento y equipamiento del Centro ocupacional de 
Pando. 
o Subprograma 7 “Programas de Formación”: Convenio de colaboración 
entre el Principado de Asturias y la Fundación Comarcas Mineras para la 
realización de 88 cursos teórico-prácticos de formación.  
 

• Toledo: 
o Subprograma 4 “Dotación de equipamientos de formación”: 
Concesión de la gestión de la Escuela de Hostelería y Gastronomía creada 
por el programa URBAN de Toledo a la Fundación Cofradía del Ciento, 
por parte del Ayuntamiento de Toledo. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Convenios entre el 
Ayuntamiento y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la 
Diputación Provincial de Toledo, la Agrupación Ecologista Espavel, la 
Asociación Acciones Integradas de Desarrollo, la Asociación gitana de 
Toledo, Cáritas ínter parroquial, Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos, Asociación Síndrome de Down de Toledo, convenio Cultural 
Toledo, Asociación Musical Santa Cecilia Mártir, Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos El Ciudadano, Colegio de Economistas de 
Toledo y la Asociación de Vecinos El Tajo, para la puesta en marcha y 
realización de los programas sociales. 
o Subprograma 7 “Programas de Formación”: Convenios entre el 
Ayuntamiento y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, la Escuela de 
Hostelera y Gastronomía, la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Asociación de Padres y Amigos de Disminuidos Psíquicos, etc., para la 
puesta en marcha y desarrollo de los programas de formación. 
 

• Salamanca: 
o Subprograma 3 “Dotación de equipamientos sociales y culturales”: 
Colaboración entre el Ayuntamiento y Cruz Roja Española (Centro de Día 
de Atención y Prevención de la Delincuencia), Caritas Diocesana (Centro 
de Día de Rehabilitación de Drogodependencias) y la Fundación Demetrio 
Gómez Planche (Museo de la Automoción) en la creación de los 
equipamientos sociales previstos por el programa. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Colaboración entre el 
Ayuntamiento y Cruz Roja Española (gestión del Centro de Día de 
Atención y Prevención de la Delincuencia), Cáritas Diocesana (Centro de 
Día de Rehabilitación de Drogodependencias) y la Fundación Cauces 
(Proyecto de Prevención de la Delincuencia y las Toxicomanías) en la 
puesta en marcha y desarrollo de los programas de formación. 
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o Subprograma 7 “Programas de formación”: Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio e Industria para ejecutar 
el subprograma de formación dentro del Programa de Actuación 
Comercial en la zona URBAN. 
 

• Valladolid: 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Firma de acuerdo 
con la Junta de Castilla y León por el que esta institución aportó 90 
millones de pesetas de recursos propios a la creación del Centro Regional 
de Artesanías.  Convenio entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y 
León y la Federación de Asociaciones de artesanos para la gestión del 
Centro Regional de Artesanías. 
o Subprograma 3 “Dotación de equipamientos sociales y culturales”: 
Convenio de colaboración con la entidad benéfico-social Misioneras de 
Jesús, María y José y Cáritas Diocesana para restaurar los centros sociales 
que estos entes gestionaban en las zonas de actuación. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Convenio entre el 
Ayuntamiento y Proyecto Hombre-Fundación Aldaba, Asociación para el 
Tratamiento y Rehabilitación del Alcoholismo, Caritas Diocesana, Centro 
socio-laboral Ellos, Voluntariado Social, Asociación minusválidos Grupo 
Alegría, Centro de Acción social de la zona (CEAS), etc., para poner en 
marcha y desarrollar los programas sociales. 
 

• Valencia: 
o Subprograma 1 “Mejora del Medio Ambiente Urbano”: Ejecución por 
parte del Ayuntamiento de Valencia (a través de la sociedad pública 
municipal Actuaciones Urbanas de Valencia S.A.) de la actuación 
“Reurbanización Unidad de Actuación 1” (como se ha visto, en este 
programa el ente ejecutor fue la Comunidad Valenciana). 
 

• Badajoz: 
o Subprograma 1 “Mejora del Medio Ambiente Urbano”: Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento y la Inmobiliaria Municipal de 
Badajoz para la creación de un aparcamiento subterráneo y la adquisición 
de inmuebles afectados por el mismo. 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Colaboración con 
el Ayuntamiento de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz, S.A. para la 
rehabilitación de edificios públicos destinados a comercio e instalación de 
empresas. 
o Subprograma 3 “Dotación de equipamientos sociales y culturales”: 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Inmobiliaria 
Municipal de Badajoz, S.A., el Instituto Municipal de Servicios Sociales, 
la Asociación Nueva Vida, la Asociación Equipo Solidaridad y Cruz Roja 
Española. 
o Subprograma 6 “Programas Sociales”: Apoyo a las organizaciones 
dedicadas a la prevención y tratamiento de toxicomanías, para la puesta en 
marcha y desarrollo de las acciones de prevención y tratamiento de 
toxicomanías.  Estas organizaciones accedieron al Subprograma 6 de 
URBAN  a través de una convocatoria abierta.  Fueron las siguientes: 
Apoyat (Asociación para la Prevención, Orientación y Apoyo al 
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Toxicómano), Caritas Diocesana y la Oficina del Plan Municipal de 
Drogas del Ayuntamiento de Badajoz.   
Ejecución del proyecto “Apoyo a familiares de enfermos 
drogodependientes” por parte de la Asociación Nueva Vida.   
Ejecución por parte de la Asociación Equipo Solidaridad del proyecto 
“Promoción sociocultural de la mujer gitana”.   
Ejecución por parte de Cruz Roja Española del proyecto “Centro de día y 
teleasistencia domiciliaria”.   
Ejecución por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales del 
proyecto “Gitanos”. 
 

• La Coruña:  
o Subprograma 3 “Dotación de equipamientos sociales y culturales”: 
Colaboración con el Ayuntamiento de asociaciones ciudadanas que 
canalizaron la programación deportiva del nuevo Pabellón Deportivo 
construido en el marco de URBAN. 
 

• Vigo:  
o Subprograma 5 “Gestión, seguimiento, evaluación y asistencia 
técnica”: Asistencia técnica por parte de la Oficina de Planeamiento S.A. y 
Aserlocal. 
o Subprograma 6 “Programas sociales y culturales”: Convenio de tres 
años entre el Ayuntamiento y el Plan Comunitario Casco Vello 
(agrupación de asociaciones presentes en el barrio histórico) para dotar a 
este de un equipo técnico de intervención social y un local.  El convenio 
permitió también la realización de distintas actividades sociales dirigidas a 
los residentes y a la ciudadanía en general, con el fin de abrir el centro 
histórico a la ciudad. 
o Subprograma 7 “Gestión, seguimiento, evaluación y asistencia 
técnica”: Gestión por parte del Departamento de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento del Centro de Artesanía Tradicional a partir del año 2000. 
 

• Cartagena:  
o Subprograma 1 “Mejora del medio ambiente urbano”: Convenio con la 
Comunidad Autónoma para llevar a cabo un plan de fachadas que 
ampliaba y complementaba las actuaciones incluidas en URBAN 
(Ministerio de Hacienda, 2003: 343). 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Convenio con la 
Confederación Comarcal de Empresarios de Cartagena para la puesta en 
marcha de los servicios de la Oficina de Información Turística.   
Acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento, la Comunidad 
Autónoma de Murcia y el INEM para sostener el Patronato Municipal 
creado por URBAN dentro de la acción “Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo” (a partir de 2001).  Durante el desarrollo del programa URBAN 
se estableció una coordinación entre el Ayuntamiento y el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cartagena, la Confederación Comarcal de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena y el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Cartagena a través de un convenio marco de colaboración 
para el funcionamiento del mencionado Patronato (Ministerio de 
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Hacienda, 2003: 345).  Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Cartagena y la Cámara de Comercio para el estudio y diseño de planes 
de dinamización económica.  Convenio de Colaboración del 
Ayuntamiento de Cartagena con el Centro de Investigación para el 
Desarrollo con el fin de llevar a cabo el trabajo de campo necesario para 
crear un censo de locales de negocio.  Participación de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Cartagena, la Confederación Comarcal de 
Asociaciones de Empresarios, la Sociedad Municipal del Casco Antiguo 
S.A. y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo en el Plan de 
modernización y creación de empresas en el casco histórico de la ciudad. 
o Subprograma 3 “Equipamientos sociales y culturales”: Gestión del 
Centro Multiusos creado por el programa URBAN por parte de la 
Sociedad Municipal Casco Antiguo, S.A. 
o Subprograma 4 “Dotación de equipamientos de formación”: Gestión 
del Centro de Desarrollo Local creado por el programa URBAN por parte 
de la Agencia de Desarrollo Local y empleo del Ayuntamiento de 
Cartagena. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Convenio entre el 
Ayuntamiento e instituciones sin animo de lucro activas en la zona 
URBAN (Asociación de Mujeres Condesa de Peralta, Cofradía del Cristo 
del Socorro, Caritas San Diego, Asociación Gitana Villar-Alcoy, 
Asociación de Caridad San Vicente de Paul, Asociación Santa María de 
Gracia, Proyecto Social San Diego y Voluntarias Vicencianas) para la 
puesta en marcha y desarrollo del programa de atención socio-
comunitaria.   
Apoyo de la Dirección General de la Mujer de la Región de Murcia y la 
Concejala de La Mujer de Cartagena del proyecto de actuación con 
mujeres en situación de alto riesgo social por parte de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres de Cartagena (ya estaba en funcionamiento y 
URBAN lo continuó).   
Gestión del programa de escolarización y reducción del absentismo por 
parte de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento en coordinación 
con el Instituto Municipal de Servicios Sociales. 
 

• Badalona: 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Convenio con la 
asociación de fabricantes y distribuidores Pronto Moda para investigar las 
inversiones necesarias para el desarrollo del sector.   
Realización de estudios socioeconómicos en colaboración con la 
Fundación J. Bofill. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Convenio de colaboración con 
la APA del IES Enric Borràs para el desarrollo de la acción “Diversidad 
en el aula”.   
Colaboración con las entidades juveniles y vecinales Asociación Juvenil 
La Rotllana, Asociación de Montana de Llefià para el desarrollo de 
actividades de ocio.   
Colaboración con la Asociación de Vecinos de La Salut Alta para el 
desarrollo de la acción “Proyecto Gente Joven”.   
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Colaboración con 14 entidades de tiempo libre y la entidad Cuarto Mundo 
para el desarrollo de la acción “Creación de una red de soporte psico-
social infantil”.   
Colaboración con las comunidades católicas de los barrios para el 
desarrollo de la acción “Proyecto de apoyo educativo de Llefià y la Salut”.  
Colaboración con la entidad de ayuda mutua Asociación de Usuarios y 
Profesionales del Autobús Metadona dentro del subprograma para el 
desarrollo de la acción “Promoción de la salud”. 
 

• Sabadell: 
o Subprograma 1 “Mejora del medio ambiente urbano”: Constitución de 
plataforma ciudadana en 1998 para la recuperación del antiguo Cine 
Imperial (en la misma estaba presente el Ayuntamiento). 
o Subprograma 2: “Desarrollo del tejido económico”: Convenio de 
cofinanciación a través de Mercasa con el Ministerio de Fomento para la 
remodelación del Edificio del Mercat Central. 
o Subprograma 3: “Dotación de equipamientos sociales y culturales”: 
Convenio con la Escuela Enric Casassas y la Asociación de Vecinos Salut 
Creueta para la utilización de la sala de usos múltiples creada por el 
programa URBAN en unos antiguos lavaderos.   
 

• Barakaldo: 
o Subprograma 1 “Mejora del medio ambiente urbano”: Colaboración de 
los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País 
Vasco en el diseño de murales en medianeras. 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Acuerdo de 
Revitalización Socioeconómica de la Comarca del Nervión (1997-2001) 
firmado por diferentes Administraciones, en cuyo marco se integraba 
URBAN, para la mejora del tejido socioeconómico de la Comarca. 
o Subprograma 7 “Programas de formación”: Realización del programa 
de formación por parte del Patronato Municipal Inguralde.  
 

• Madrid: 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Gestión por parte del Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) del “Centro de día de apoyo a 
menores y jóvenes en dificultad”.  Gestión por parte de la Dirección 
General de Servicios Sociales del “Centro de atención a enfermos 
mentales crónicos”, el “Centro de atención a personas enfermas de 
Alzheimer” y de la “Escuela de mediadores sociales para la inmigración”.  
Gestión del “Centro de información y recepción a mujeres magrebíes” por 
parte de la Dirección General de la Mujer. 

 
• Córdoba: 

o Subprograma 6 “Programas sociales”: Acuerdos de colaboración entre 
el Ayuntamiento y asociaciones y entes sociales presentes en la zona de 
actuación (Cáritas Diocesana de Córdoba, Asociación Hiedra, Asociación 
Pro-Inmigrantes de Córdoba, Secretariado Gitano de Córdoba, Asociación 
de Defensa Social del Menor) para desarrollar las acciones contenidas 
dentro de la actuación “Servicios Sociales”. 
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• Avilés-Corvera: 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Colaboración de la 
Cámara de Comercio de Avilés y el Principado de Asturias (un técnico) 
para formar parte del Comité de Valoración de Proyectos que adjudicaba 
las ayudas URBAN dentro de la acción “Refuerzo de Actividad 
Empresarial”.   
Firma de Convenio con la Federación Asturiana de Empresarios para el 
Desarrollo (FADE) dentro de la acción “Refuerzo de Actividad 
Empresarial”. 
o Subprograma 4 “Equipamientos de formación”: Convenio con el Área 
de Salud de la Comarca de Avilés (SESPA) para el desarrollo de 
actividades formativas y de trabajo dirigidas a enfermos psíquicos de la 
comarca. 
o Subprograma 7 “Formación profesional”: Convenio de colaboración 
con la Federación Asturiana de Empresarios para el Desarrollo de dos 
cursos de formación.   
Colaboración de la Cámara de Comercio de Avilés y el Principado de 
Asturias (un técnico) para formar parte del Comité de Valoración de 
Proyectos que adjudicaba las ayudas URBAN dentro del Plan de 
Formación y Empleo. 
 

• Santander: 
o Subprograma 3 “Dotación de equipamientos sociales y culturales”: 
Firma de convenio con AMICA (Asociación de Minusválidos de 
Cantabria) para la construcción y dotación de un centro de día para 
minusválidos en la zona URBAN.   

 
• Albacete: 

o Subprograma 1 “Mejora del medio ambiente urbano”: Colaboración de 
la Unidad de Autonomía Personal y Ayuda Técnica (CEAPAT) de la 
Delegación de Albacete, la Federación de Asociaciones de Minusválidos 
de Albacete (FAMA) y la Universidad de Castilla-La Mancha para la 
realización de un mapa de accesibilidad de la zona URBAN. 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Colaboración entre 
el Ayuntamiento, la asociación de vecinos del Barrio de Carretas-Huerta 
Marzo y la Asociación de comerciantes ambulantes de Castilla-La Mancha 
para el desarrollo de un mercadillo navideño en el entorno de la Plaza de 
Las Carretas. 
Convenio con la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) para 
llevar a cabo las obras relativas al Centro Generador de Empresas previsto 
por el programa y la gestión del mismo.  La continuidad de este centro una 
vez acabado el programa URBAN, se garantizó a través de la prórroga de 
dicho convenio a través de una partida específica de los presupuestos 
municipales. 
Colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Castilla-La Mancha en el desarrollo de una 
investigación destinada a conocer la estructura comercial del Barrio de 
Carretas y del entorno de su Mercado Municipal de Abastos. 
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Firma de Convenio de colaboración con la Federación de asociaciones 
gitanas “Cali” para la creación de una central de compras de venta 
ambulantes. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Convenio con la Asociación 
Juvenil “Sueño en Colores” para la realización de la exposición del 
Concurso “Redes Ciudadanas”. 
Convenios con Cáritas para desarrollar el Proyecto de mediación social 
con jóvenes drogodependientes, el Proyecto de promoción de la mujer 
adolescente y el Proyecto de mediación jurídica 
Convenio con el Comité Ciudadano Anti-SIDA de Albacete para el 
desarrollo del proyecto de prevención y tratamiento del SIDA. 
Colaboración de la Asociación juvenil Kokoirn para informar del objeto 
del Proyecto de redes ciudadanas. 
Colaboración del centro comercial Eroski-Albacete en la organización de 
la exposición del concurso de logotipos para la Red Ciudadana.  El centro 
actuó como sede de la misma. 
o Subprograma 7 “Formación profesional”: Convenio con la 
Universidad de Castilla-La Mancha (Escuela de Ingeniería Informática y 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) para la realización del 
Proyecto de prácticas de becarios de la Universidad para desarrollar 
labores de apoyo a la evaluación y gestión del programa URBAN. 
Convenio-programa de colaboración con UGT, CCOO y FEDA para la 
realización de la acción “Formación práctica en empresas”. 
Convenio con el Centro Regional de Estudios del Instituto de Desarrollo 
Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha para la elaboración de 
un estudio de los terrenos municipales disponibles para la puesta en 
marcha de alternativas de actividades agrarias de carácter social. 
Convenio de colaboración con la Comunidad de Religiosas Avemarianas 
para el desarrollo del Taller de Costura. 
Colaboración con la Unión Provincial de Comisiones Obreras para el 
desarrollo de los Cursos de informática. 
Colaboración del Centro Especial de Empleo de la Asociación de 
Minusválidos de Albacete (AMIAB) para poner en marcha el Proyecto de 
formación e inserción laboral “Amiab”. 
Convenio de colaboración con los sindicatos UGT y CCOO para adscribir 
a la gestión del programa URBAN dos agentes de desarrollo local de 
ambos sindicatos, con objeto de colaborar en la gestión y desarrollo de las 
acciones de formación. 
 

• León: 
o Subprograma 2: “Desarrollo del tejido económico”: Colaboración de la 
Facultad de Ciencias económicas y Empresariales de la Universidad de 
León en la realización de un estudio económico de la zona URBAN. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Colaboración de Cruz Roja en 
el desarrollo de la acción “Taller de habilidades y alfabetización para 
mujeres gitanas”. 
Colaboración de cuatro asociaciones gitanas de la zona URBAN y una 
asociación de fotógrafos aficionados para la puesta en marcha de la acción 
“Talleres para la promoción de la cultura gitana”. 
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o Subprograma 7 “Formación profesional”: Según el Informe Final del 
Ministerio de Hacienda, además del Ayuntamiento de León participaron 
como órganos ejecutores de este subprograma el Centro de empresas e 
Innovación de Castilla y León, Cruz Roja Española y el Centro de 
Formación Tecnológica de Renfe, pero no se especifica en qué acciones 
concretas estuvieron implicados. 
 

• Castellón: 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Convenio de 
colaboración con la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación 
de Castellón, para la realización por parte de ésta del estudio de los 
establecimientos comerciales existentes en la zona URBAN. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Firma de convenios de 
colaboración con las asociaciones de padres y madres de los C.P. Mestre 
Carles Selma y C. P. Jaume I para poner en marcha la acción “Escuela en 
la comunidad”. 
Colaboración de la Fundación cultural Dávalos-Fletcher en el desarrollo 
de un concurso de esculturas a ubicar en la zona URBAN.  Se realizó en el 
marco de la acción “Fomento de la cultura popular”. 
 

• Pontevedra: 
o Subprograma 7 “Formación profesional”: Convenio con la Cámara de 
Comercio de Pontevedra para el desarrollo de la acción “Formación de 
personal empleado y directivo del área comercial del Centro Histórico y 
de los comerciantes del Mercado de Abastos”. 
Convenio con la Asociación Usuarios de la Plaza de Abastos también para 
el desarrollo de la acción de formación mencionada. 
Convenio de colaboración con la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Galicia y con la Escuela de Turismo 
y Hostelería I.E.S. “Carlos Aroza”.  En el primer caso no se menciona su 
objeto, mientras que el convenio con la Escuela de Turismo tuvo como fin 
que los alumnos de la misma desarrollasen prácticas sobre campañas de 
promoción turística de Pontevedra, focalizando en la promoción del centro 
histórico. 
 

• Telde: 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Convenio de colaboración con 
la Concejalía del distrito IX del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria para el intercambio de materiales, alumnos y monitores para 
desempeñar labores educativas en la Ludoteca del programa URBAN. 
Convenio de Colaboración con el I.E.S. La Isleta para que los alumnos 
realizasen prácticas de ciclo formativo TAFAT (técnico de animación 
físico deportiva). 
Convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria para posibilitar la práctica de alumnos en el ámbito de la acción 
social del programa URBAN. 
Convenio de colaboración con el I.E.S. Pablo Montesinos para posibilitar 
la práctica de alumnas del Ciclo Superior de Educación Infantil en el 
marco de las acciones de formación de URBAN. 
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Convenio de colaboración con la Escuela Universitaria de Trabajo Social 
para la realización de prácticas de apoyo a las acciones de formación de 
URBAN. 
Firma de convenio con Cáritas para el desarrollo del Programa de 
Adquisición de hábitos (formación en alternancia). 
o Subprograma 7 “Formación profesional”: Convenio con la Fundación 
Laboral de la Construcción, Centro Tecnológico-Textil de Canarias, 
Centro de Educación de Adultos-Jinamar, Centro de Formación de la 
Seguridad, Fundosa (Fundación Social Consulting), Funcael, Ajimar CB, 
Fondo de Formación para la impartición de cursos, Cáritas Diocesana, 
COCEMFE, Campo de Golf “El Cortijo” para impartir cursos formativos 
dentro del marco del programa URBAN. 
 

• Murcia: 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Para la realización de las 
acciones de este subprograma se desarrollaron convenios con asociaciones 
y entidades locales, pero no se precisan (Ministerio de Hacienda, 2003: 
354). 
 

• Zaragoza: 
o Subprograma 4 “Equipamientos de formación”: Convenio con la 
Fundación Federico Ozanam para el acondicionamiento del Centro para la 
formación sociolaboral. 
Convenio con la Fundación “El Tranvía” para la gestión del Taller de 
confección industrial. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Convenio de colaboración con 
la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo para el desarrollo de las 
actuaciones de tiempo libre dirigidas a la infancia. 
Convenio con la Universidad e Zaragoza para el desarrollo de la acción 
“Intervención psicosocial con familias”. 
Convenio con la Asociación sin ánimo de lucro Vía Láctea para gestionar 
el Programa “Maternaje”. 
Convenio con la Asociación QUIDEM (en el primer año de vida del 
programa) y SÍMBOLO (en los años siguientes) para el desarrollo del 
Programa “Identidad”. 
Colaboración de la empresa Servirecord en las labores de contratación de 
personal especializado, incluidas dentro de este subprograma. 
Convenio con diferentes asociaciones, entidades sociales, el Colegio de 
trabajadores sociales, parroquias, asociaciones gitanas, etc. para el 
desarrollo de la acción “Integración sociocultural con inmigrantes”. 
Convenio de colaboración con la Asociación Peña Unión Flamenca en el 
desarrollo de la acción “Trabajo social comunitario”. 
o Subprograma 7 “Formación profesional”: Convenio con la Fundación 
Federico Ozanan para el desarrollo de la acción “Rehabilitación, arreglo y 
pintura de fachadas”. 
Colaboración de la Asociación “El Abuelo” en la acción “Recuperación de 
muebles antiguos”. 
Convenio con Cáritas Zaragoza para la gestión de la acción “Artesanías: 
mimbre, cuero, encuadernación y tapices”. 
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• Santa Coloma de Gramanet: 
o La información contenida en el Informe Final del Ministerio de 
Hacienda no revela la participación o colaboración de actores sociales y 
económicos en el programa. 
 

• Palma de Mallorca: 
o Subprograma 2 “Desarrollo del tejido económico”: Colaboración de 
Sercoval (grupo de empresas de servicios comunitarios) en la acción 
Incentivación comercial. 
Colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ciutat 
Antiga para el desarrollo de la dinamización comercial. 
o Subprograma 6 “Programas sociales”: Colaboración del Servicio 
Municipal de Drogodependencias y diversas ONGs para el desarrollo del 
Programa drogodependencias. 



842 

8.2. ANEXO II:  Parte general de los estudios de caso relativos a 
los programas URBAN II implementados en España  
 
 
 
Pamplona 
 
Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó con el ente gestor del programa 
(Ayuntamiento de Pamplona), al que se propuso realizarle una entrevista 
telefónica.  La responsable del programa aceptó y la entrevista se llevó a cabo en 
marzo de 2009. 

Por otra parte, durante el mes de diciembre de 2010 se mandaron cuestionarios a 
actores políticos, económicos y sociales directamente implicados en el proceso de 
participación puesto en marcha en el contexto del programa, recibiéndose tres 
completados por parte del responsable del equipo de expertos del INSONA 
(Universidad Pública de Navarra), de la Asociación Alter Nativas y la Asociación 
Gaztelan.   

El análisis del programa URBAN de Pamplona se ha desarrollado en base a la 
documentación del programa (Programa de 2001, Complemento de Programa, 
Informes Anuales, Evaluación intermedia desarrollada por la empresa D’Aleph, 
Evaluación Final desarrollada por Ecotec, documento de trabajo de Ecotec y el 
Programa y Complemento de Programa vigentes en 2008), la entrevista realizada 
a la responsable del programa de Pamplona y los cuestionarios recibidos por parte 
de los actores locales implicados.  También se ha utilizado literatura científica y 
literatura gris. 

 
Contextualización del programa: 

• Área URBAN:  

La zona URBAN de Pamplona comprendió el centro histórico de la ciudad y el 
barrio de la Rochapea.  
El centro histórico tiene una superficie de 0,5 km2 y contaba en el momento de 
redacción del proyecto URBAN con una población de 11.459 habitantes.  El 
barrio de la Rochapea tiene una superficie de 1,2 km2 y contaba en aquel 
momento con una población de 17.660 habitantes.   
La superficie total del área de actuación era de 1,7 km2 (ocupaba el 8% de la 
extensión de la ciudad) y el número de habitantes era de 29.119 (casi el 16% de la 
población total del municipio de Pamplona en el año 2000). 
El centro histórico había sufrido a partir de los años setenta una tendencia al 
despoblamiento, debido a las condiciones de la vivienda, el nivel de los 
equipamientos y los espacios públicos, comparativamente peores que los que en 
esos años empezaron a ofrecer las nuevas áreas de crecimiento de la ciudad.  
Como consecuencia, en esta zona se produjo una concentración de población con 
renta baja y problemas de integración social y una caída de la actividad 
económica y de la competitividad del barrio.  Esos procesos se acompañaron de 
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deterioro de la edificación.  La tendencia al despoblamiento no empezó a invertir 
su evolución hasta 1997.  

 

 
Figura 43: Zona de actuación de URBAN Pamplona.  Fuente: Elaboración propia a 
partir de: Google Maps  y (Ministerio de Hacienda, 2001a). 
 
 

Por su parte, el barrio de la Rochapea es el barrio más antiguo de la ciudad 
después del casco histórico.  Está situado al pié de las antiguas murallas, al Norte 
del Río Arga, habiendo surgido como único asentamiento extramuros de la ciudad 
hasta la aprobación del primer ensanche de la ciudad en 1888.  Por razones 
defensivas se prohibió que en el barrio se construyeran edificaciones de más de 10 
metros de altura o de materiales resistentes, hasta que a principios del s. XX esta 
situación cambió, con lo que se produjo una consolidación del barrio (reforzada 
por las necesidades de crecimiento urbano), dando cabida predominantemente a 
los usos industrial y residencial.   
Esta zona también sufrió una tendencia al despoblamiento y una caída paralela de 
la actividad económica durante los años ochenta y noventa (relacionada con un 
proceso de declive de la actividad industrial) y deterioro de la edificación.  Para 
contrarrestarlo el Ayuntamiento inició a partir de 1988 una actividad de 
construcción de vivienda protegida que atrajo a la zona familias de rentas bajas y 
medias.  En el momento de la llegada de URBAN el barrio se estaba 
reconvirtiendo de industrial-residencial a residencial. 
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La elección de esta zona para implementar el PIC URBAN estuvo justificada a 
través del análisis basado en: 

• Los indicadores socioeconómicos, que ponían de manifiesto las 
mayores necesidades de intervención en esta área de la ciudad (en 
Pamplona en el año 2000 existía otra zona que presentaba unos 
indicadores socioeconómicos similares, pero su pequeño tamaño 
no justificaba su elección como zona URBAN (entrevista a 
responsable del programa URBAN Pamplona, ver Anexo V)). 

• Los problemas de funcionalidad urbana que planteaban las barreras 
físicas existentes entre los dos barrios en los que se centraba la 
actuación (desnivel amurallado, muralla y río). 

• La necesidad de reactivación económica del comercio. 
• La necesidad de elevar los niveles de dotaciones. 
• La urgencia de dar respuesta a los esfuerzos mantenidos por 

vecinos, agentes sociales e instituciones por revitalizar estas áreas 
y frenar los procesos de degradación. 

 
La justificación de la elección de esta zona en relación al conjunto de la ciudad se 
basó en la existencia en el momento de lanzamiento de la Iniciativa por parte de la 
Comisión Europea de dos áreas especialmente aquejadas por procesos de declive 
en Pamplona.  Cuando el Ayuntamiento tuvo que elegir una de ellas para preparar 
la propuesta aspirante a URBAN II se decidió por el Centro-Rochapea, ya que, 
como se ha apuntado, la otra zona se consideró demasiado pequeña para plantear 
una actuación de estas características. 
 
Los responsables del programa URBAN reconocen que si Pamplona no hubiera 
conseguido acceder a la Iniciativa Comunitaria, el Centro-Rochapea hubiera sido 
objeto de actuación a través de otros cauces.  De hecho, ya en aquel momento, 
había programadas algunas actuaciones que con la llegada de URBAN II se 
replantearon para adaptarlas a la Iniciativa. 

 

• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa 

En el caso de esta ciudad, aunque el Ayuntamiento recibió el escrito y el folleto 
explicativo sobre URBAN II que había preparado el Ministerio de Economía y 
Hacienda, ya se había entrado en conocimiento del lanzamiento de la Iniciativa 
Comunitaria a través de la Unidad de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de 
Pamplona.   
Dicha unidad había sido creada dentro de la estructura del Ayuntamiento para que 
hiciera un estudio de las subvenciones europeas a las que la ciudad podía acceder 
potencialmente en el marco del FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión o las 
Iniciativas Comunitarias.  Así, había conocido la existencia de URBAN II y su 
lanzamiento a través del seguimiento de esos instrumentos comunitarios. 
 
Para acceder al PIC URBAN el Área de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de 
Pamplona elaboró y presentó un proyecto al Ministerio de Economía y Hacienda 
en el que se recogieron algunos temas que habían sido estudiados previamente, 
relativos a la mejora urbana del casco histórico y la Rochapea y que estaban 
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pendientes de resolver.  También se incluyeron algunos netamente nuevos para 
adaptarse a la naturaleza y metodología de la Iniciativa. 
La parte del proyecto más relacionada con aspectos urbanísticos “convencionales” 
estaba ya en la agenda del Ayuntamiento, ya que los servicios de planeamiento 
municipal habían planteado con anterioridad la necesidad de actuar en esta zona 
desde un punto de vista físico-ambiental.  Existían por lo tanto, un conjunto de 
actuaciones urbanísticas que se consideraban necesarias para la mejora del medio 
ambiente urbano y que, como se ha apuntado, se habrían acometido en todo caso.  
Cuando se vio la oportunidad de acceder a URBAN se optó por integrar en una 
propuesta esas acciones urbanísticas, consideradas necesarias, con acciones en el 
ámbito económico, social y de gestión, tratando de crear un proyecto integral que 
estuviera orientado a cubrir las necesidades reales del área de actuación 
cumpliendo los presupuestos de URBAN. 
 
Por otra parte, el programa URBAN II de Pamplona surgió en un marco de 
planificación y puesta en marcha de medidas en el casco histórico y el barrio de la 
Rochapea que había venido desarrollándose durante los últimos 25 años y que 
habían propiciado la mejora ambiental y social de ambas zonas a través de una 
actividad de recuperación de edificios, promoción de vivienda protegida, 
recuperación de espacios urbanos, construcción y adecuación de dotaciones, 
construcción de aparcamientos, peatonalización de calles, lanzamiento de 
proyectos sociales y constitución de foros de participación. 
 
El contenido del programa se detalla en la Tabla 27 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno 
de ellos según el Informe Anual de 2008.  Se incluye también la asignación 
económica final por ejes de actuación199: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
14.525.582 €): 

o Habilitación como parque de la zona verde junto al Río 
Arga. 

o Eliminación de fondo de saco mediante apertura de Paseo 
de Ronda. 

o Pavimentación de calles adyacentes al fondo norte del 
Centro Histórico. 

o Instalaciones deportivas. 
o Habilitación del Monasterio Viejo de San Pedro. 
o Habilitación del Palacio del Condestable como centro 

cívico. 
o Conexión peatonal entre Rochapea y el Centro Histórico. 
 

• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 
económica: 5.585.720 €): 

o Programa de apoyo al comercio. 
o Programa de apoyo a la artesanía. 
o Servicio de promoción empresarial. 

                                                 
199 Calculada en base al Informe Anual de Ejecución de 2008 (Ministerio de Hacienda, 2008a). 



846 

o Creación de empresas hosteleras. 
o Servicio de orientación para el empleo. 
o Formación en comercio y  hostelería. 
o Formación de técnicos de intervención social. 
o Formación de agentes medioambientales. 
 

• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 
(dotación económica: 769.296 €): 

o Servicio de atención a personas inmigrantes. 
o Centro de apoyo al asociacionismo. 
 

• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones 
(dotación económica: 540.912 €): 

o Construcción de aparcamiento de bicicletas. 
o Habilitación de una línea de transporte de baja emisión. 
 

• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 
agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 516.868 €): 

o Instalación de contenedores soterrados de recogidas de 
basuras. 

o Programa de reducción del ruido ambiental. 
o Campaña de sensibilización contra el ruido. 
o Instalación de energía solar térmica. 
 

• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 
la información (dotación económica: 1.762.242 €): 

o Programa Internet para todos. 
o Mediateca. 
o Centro de negocios TIC. 
 

• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 
urbano (dotación económica: 929.242 €): 

o Programa de publicidad y difusión. 
o Programa de participación ciudadana. 
o Programa de evaluaciones. 
o Asistencia técnica al programa. 
 

En base al contenido del programa se observa que este introdujo acciones dentro 
de todos los ejes, aunque incluyó un mayor número de actuaciones dentro de los 
relativos a mejora ambiental y potenciación de la actividad económica.   
El reparto de la financiación por ejes fue el siguiente200: 
 

• Eje 1: 62,65% 
• Eje 2: 17,86% 
• Eje 3: 3,31 % 
• Eje 4: 2,33% 
• Eje 5: 2,22% 

                                                 
200 Calculado en base al Informe Anual de Ejecución de 2008 (Ministerio de Hacienda, 2008a). 
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• Eje 6: 7,60% 
• Eje 7: 4,00 % 
 

El mencionado reparto revela que se trató de un programa en el que primó la 
actuación físico-ambiental (eje 1), seguida muy de lejos por otro tipo de acciones.  
Aunque la dotación destinada al desarrollo de la actividad económica (eje 2) fue 
muy inferior a la del eje 1, se situó muy por encima de la dotación que recibió el 
resto  de los ejes, ya que ninguno de ellos superó una asignación económica del 
8%. 

 
Como se puede observar en la Tabla 27 del Anexo VI, durante el desarrollo del 
programa no se introdujo ninguna actuación nueva en alguno de los siete ejes.  Si 
que se anularon, sin embargo, actuaciones a lo largo del proceso de 
implementación (en concreto 10 de las 40 inicialmente programadas).  Las 
acciones anuladas no conllevaron un cambio importante en la estrategia 
previamente prevista, ya que estuvieron distribuidas entre todas las medidas, sin 
afectar de manera relevante las sub-estrategias de cada uno de los ejes.   
En este sentido se puede afirmar que el diagnóstico realizado en el marco del 
programa fue consistente y evitó la introducción de cambios relevantes en la 
estrategia general. 

 

• Financiación 

El coste total elegible del proyecto establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)2777 y en el Complemento de Programa fue de 22,840 millones de Euros, 
de los que 11,42 procedieron del FEDER. 
Más tarde, siguiendo lo dispuesto en el artículo 14.2 del Reglamento (CE) Nº 
1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecían las 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, se procedió a efectuar una 
reprogramación basada en los resultados de la evaluación intermedia del año 
2003.  Dicha reprogramación fue inicialmente informada en el Comité de 
Seguimiento que se celebró en Granada en abril de 2004 y posteriormente fue 
aprobada y ratificada por la Comisión Europea el 13 de diciembre de 2004.  En 
virtud de esta, el coste total elegible del proyecto aumentó debido al reparto 
efectuado por la autoridad de gestión de la ayuda procedente de la revisión de 
precios del Euro, llegando a 23.185.252 €, de los que el 50% fueron sufragados 
por la Comisión Europea  a través del FEDER, y el otro 50% por el Ayuntamiento 
de Pamplona.   
 
El Gobierno Central contribuyó al programa con 15.500 euros que se destinaron 
íntegramente al eje prioritario nº 7, concretamente a la financiación de las 
acciones contenidas en las medidas 7.4 (4.500 €) y 7.5 (11.000 €), según el último 
Complemento de Programa de julio 2006 (Ministerio de Hacienda, 2006a’’). 
No hubo financiación regional ni procedente del sector privado. 
En una nota de prensa de febrero de 2009 del Ayuntamiento de Pamplona se dice 
que la inversión privada fue de unos 18 millones de euros.  Se ha de tratar de 
inversión privada inducida por el programa URBAN (en base al efecto palanca 
que produjo en los barrios de actuación), que no financió acciones contenidas en 
el mismo. 
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• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional 

Desde el punto de vista de la planificación urbanística el programa se enmarcaba 
dentro de las líneas de actuación prioritarias que el recientemente aprobado Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pamplona había establecido.  Así, en 
el caso del barrio de la Rochapea el PGOU concedía especial importancia al 
desarrollo del Parque Fluvial del Río Arga y su consolidación como un área de 
centralidad en la ciudad a través de la construcción de unas 4.500 viviendas, la 
mejora de las comunicaciones y accesos con el resto de la ciudad, la definición 
del barrio como netamente residencial (eliminando la dualidad industrial-
residencial que persistía) y la explotación de los valores paisajísticos y naturales 
del enclave junto al río. 
Por otra parte, en el caso del casco antiguo el PGOU remitía a lo establecido por 
el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI).  Este último destacaba 
la necesidad de acometer nuevos accesos y comunicaciones hacia la parte norte de 
la muralla para eliminar el efecto “fondo de saco” y facilitar la circulación 
peatonal norte-sur en la ciudad, la necesidad de producir un esponjamiento de la 
edificación en el casco histórico reduciendo el número de viviendas, la 
conveniencia de construir nuevos equipamientos de barrio (un centro cívico, un 
centro escolar, una guardería, una residencia asistida para mayores con centro de 
día y un polideportivo) y la necesidad de actuar sobre las murallas medievales, 
recuperándolas  del estado de degradación en el que se encontraban. 
 
Como deriva de lo dicho más arriba, URBAN recogió un gran número de las 
prioridades que el Ayuntamiento había establecido para ambas zonas urbanas a 
través de los análisis que había llevado a cabo en el marco de la elaboración de 
sus instrumentos de planificación urbana.  En efecto, un gran número de las 
acciones que el proyecto URBAN de Pamplona definió en lo concerniente a las 
dimensiones físico-medioambiental y social procedían del PEPRI o del PGOU.  
No es así en el caso de las acciones en el ámbito económico y de gestión. 
 
Además, el proyecto URBAN de Pamplona fue complementario de otras 
actuaciones que estaban siendo cofinanciadas con fondos comunitarios.  En 
efecto, en el momento de lanzamiento del proyecto estaban llevándose a cabo las 
siguientes actuaciones: 

• Plan Integral del Arga, 1ª Fase, cofinanciado a través del Fondo de 
Cohesión y que había finalizado en diciembre de 2000. 

• El Proyecto “Cuatro Vientos”, cofinanciado dentro de 
Youthstart201. 

• Creación de la Agencia Energética de Pamplona, cofinanciada a 
través del Programa SAVE II202. 

                                                 
201 La iniciativa Yourthstart (1996-1999) tenía como objetivo favorecer la integración en el 
mercado laboral de los jóvenes, en especial los que carecían de cualificaciones básicas o de 
formación.  Formaba parte de la Iniciativa “Empleo y valorización de los nuevos recursos 
humanos”, un programa comunitario que pretendía contribuir al desarrollo de los recursos 
humanos y a la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo. 
202 El programa SAVE II (1996-2000) estaba dedicado a la promoción de la eficiencia energética y 
a propiciar el comportamiento de ahorro energético en la industria, el comercio, la vivienda y el 
transporte. 
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La mediateca incluida en el proyecto URBAN recibió financiación del Fondo 
Social Europeo (FSE). 

 

 

 

Ourense 
 
Fuentes de información: 

En el caso del programa de Ourense se contactó telefónicamente con la Oficina 
URBAN, a la que se hizo llegar un cuestionario por correo electrónico.  No se 
recibió respuesta al mismo.  Se ha seguido intentando obtener respuestas a un 
cuestionario electrónico hasta junio de 2011, solicitando de nuevo en distintas 
ocasiones la colaboración de la Oficina URBAN.  Finalmente se recibió un correo 
electrónico diciendo que cuando tuvieran disponibilidad responderían el 
cuestionario, pero este finalmente no fue recibido. 
Por otra parte, durante el periodo noviembre-2010 y enero-2011 se mandaron 
cuestionarios a actores locales implicados en el programa o conocedores del 
mismo.  Tampoco en este caso se recibieron compilados. 
El análisis del programa URBAN de Ourense se ha hecho en base a la 
documentación del programa (Programa de 2001, Complemento de Programa, 
Informes Anuales, Evaluación Intermedia desarrollada por la empresa D’Aleph, 
Evaluación Final desarrollada por Ecotec, documento de trabajo de Ecotec y el 
Programa y Complemento de Programa vigentes en 2008).  También se ha 
utilizado literatura científica y literatura gris. 
  

Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

El área de actuación del programa URBAN de Ourense se caracterizó por su 
compacidad, comprendiendo la superficie del casco histórico delimitada por las 
Calles Capitán Eloy, Avenida de Buenos Aires, Arturo Pérez Serantes, San 
Francisco, Emilia Pardo Bazán, Estrella, Plaza del Corregidor, Calle Pena 
Corneira (hasta su intersección con Cabeza de Manzaneda), Coruña y Progreso. 
La superficie afectada fue de 0,48 km² (lo que suponía el 0,47% de la extensión 
de la ciudad) y aproximadamente una población de 11.558 habitantes (que frente 
a los 111.732 habitantes que Ourense tenía en el año 2000, suponía el 10,34% de 
la población) (Ministerio de Hacienda, 2001b). 
 
El casco histórico de Ourense presenta una trama viaria medieval bien conservada 
que, junto con la considerable extensión de la misma, valió la declaración del área 
como Conjunto Histórico Artístico en 1975.  Esta declaración, que perseguía la 
conservación del patrimonio urbano, no permitió que en la zona se detuviera el 
proceso de pérdida de población que se había iniciado en la década anterior, a 
pesar de que la ciudad no dejaba de ganar habitantes. 
 
Las causas del abandono del casco histórico de la ciudad a favor de otros barrios 
de la periferia situados al Este y al Oeste del mismo fueron de diversa índole, pero 
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sobre todo estuvieron relacionadas con el deseo de la población con recursos de 
habitar viviendas que ofrecían mejores estándares de calidad en barrios que 
consideraban más seguros y equipados.  

 

 
Figura 44: Área de actuación del programa URBAN II  de Orense.  Fuente: Elaboración 
propia a partir Google Maps e información contenida en la Página web del programa 
URBAN II de Ourense. 

 
 

Esta circunstancia derivó en el inicio de una dinámica en función de la cual el 
casco histórico dejó de cumplir la función de centro terciario sobre el que 
gravitaban las áreas de nuevo crecimiento de los s. XIX y XX, para iniciar su 
conversión en un área de concentración de usos marginales amparados por el 
progresivo vaciamiento de los edificios residenciales, la pérdida de dinamismo de 
la actividad comercial y los servicios.  Todo ello dio lugar a una creciente 
inseguridad en el espacio público (como consecuencia de la concentración en el 
mismo de colectivos marginales, la presencia de prostitución y la distribución de 
droga).  Las circunstancias descritas derivaron en una pérdida del valor de los 
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inmuebles, lo que favoreció el establecimiento en el área de población con poco 
nivel adquisitivo.  
Estas dinámicas, sumadas a la degradación física del espacio público, la escasez 
de equipamientos y la continuación del proceso de declive de los edificios 
residenciales del casco, siguieron alimentando la marcha de los habitantes que 
tenían la posibilidad de cambiar de barrio, quedando en el casco sólo aquellos de 
más edad y menos recursos económicos. 
Como consecuencia se dio un alto nivel de homogeneidad social que se convirtió 
en uno de los principales problemas del área, que pasó a caracterizarse por la 
presencia de una población envejecida con nivel educativo y poder adquisitivo 
bajos, además de presentar una tasa de actividad económica en declive y un alto 
índice de desempleo de larga duración.  En base a todo ello el área continuó su 
degradación social, física y económica y la pérdida de población (entre los años 
1960 y 2000 el casco histórico perdió 4.851 habitantes, mientras que la ciudad 
ganó 47.579) (Ibídem). 
 
En base a la situación descrita, el casco histórico era percibido por la población 
del resto la ciudad como un área deteriorada, que se asociaba con una imagen de 
zona residual.  Esta estigmatización, sumada a las malas condiciones de la 
edificación y las otras características socio-económicas descritas, dificultaban el 
establecimiento de nuevas actividades económicas en la zona o la llegada de 
habitantes con otro perfil social. 

 
En el año 1986 el Plan General de Ordenación Urbana de Ourense estableció la 
necesidad de actuar en el casco histórico a través de la definición de un Plan 
Especial de Conservación y Valoración del Patrimonio Histórico Artístico y de 
Reforma Interior, que entró en vigor en 1997-98.  Este instrumento tuvo entre sus 
objetivos atraer la inversión privada hacia la rehabilitación de vivienda en el 
casco, con el fin de dar lugar a una revalorización del área desde el respeto al 
patrimonio construido.  También incluía la renovación de infraestructuras e 
instalaciones urbanas y la localización de nuevas dotaciones, con el fin de igualar 
los estándares de equipamientos que ofrecían otros barrios de la ciudad.   
 
En 1999-2000 el casco histórico fue declarado Área de Rehabilitación Integral 
(ARI) en el marco del Plan Nacional de Vivienda, lo que permitió la 
cofinanciación por parte del Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia (por un 
total de aproximadamente 252 millones pesetas) de un proyecto de rehabilitación, 
demolición de edificación y reurbanización. 
También en ese periodo, concretamente en 1997, se firmó un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Comunidad Autónoma para 
la rehabilitación y recuperación de infraestructuras y mejora ambiental de los 
espacios del Casco Histórico (1997-1999).  Este convenio supuso una inversión 
de 1.200 millones de pesetas. 
Por otra parte, en 1998 se puso en marcha el Plan Estratégico para el desarrollo 
del comercio en la zona sur de la ciudad histórica desarrollado por el 
Ayuntamiento y la Universidad. 
 
En el año 1999-2000 la elección del casco histórico como zona para implementar 
el PIC URBAN fue justificada por el Ayuntamiento en función de la dinámica 



852 

socio-económica y ambiental descrita más arriba,  y particularmente en base a las 
siguientes realidades: 

• los indicadores socioeconómicos ponían de manifiesto la situación 
de degradación del casco histórico.  De hecho este presentaba el 
índice de paro, la tasa de dependencia y el índice de 
envejecimiento más altos de la ciudad, a lo que se sumaba la tasa 
de actividad económica más baja.  Además, entre otros extremos, 
el bajo nivel adquisitivo de la población conllevaba que los 
propietarios de los edificios y viviendas del casco no fuesen 
capaces de invertir en su mejora.  Esta situación alimentaba la 
dinámica de decadencia física y social de la zona, reforzando el 
proceso de segregación social. 

• la necesidad de actuación sobre el espacio público y la edificación; 
• la necesidad de reactivación económica del comercio y los 

servicios; 
• la necesidad de elevar los niveles y calidad de las dotaciones; 
 

Aunque no ha sido posible la comunicación directa con los responsables de la 
Oficina URBAN  de Ourense, la posición central del área de actuación y la 
potencialidad de regeneración económica y social que presentaba en base a las 
características del tejido urbano que la conforma, sumada a las actuaciones que en 
torno a 1998 empezaron a desarrollarse con el fin de actuar sobre el proceso de 
deterioro del casco, hacen pensar que aunque la ciudad no hubiera sido receptora 
de la financiación europea asignada a la Iniciativa Comunitaria URBAN II, esta 
zona hubiera sido objeto de mejoras en cualquier caso, a través de financiación 
municipal y/o autonómica y/o estatal. 
En cualquier caso, los indicadores sociales, económicos y ambientales 
justificaban la selección de este barrio como receptor de las ayudas, al ser la zona 
de la ciudad que presentaba índices más claros de vulnerabilidad. 

 

• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa. 

Como se ha mencionado, el Ayuntamiento de Ourense empezó a desarrollar 
distintas acciones al final de la década de los noventa con el fin de frenar el 
proceso de deterioro del centro histórico, para lo que canalizó hacia el barrio 
recursos económicos propios, autonómicos, nacionales y europeos, con el fin de 
sentar las bases sobre las que fundamentar la recuperación del mismo.   
Así, como se ha visto, durante ese periodo se pusieron en marcha instrumentos de 
distinta índole en los que estaban involucrados el Ayuntamiento y otras 
administraciones, en función de los cuales se podía empezar a intuir la 
transformación del casco histórico.  Sin embargo las actuaciones puestas en 
marcha no fueron consideradas suficientes por la Administración Local para 
frenar la tendencia que hasta ese momento se había revelado como dominante.  En 
este sentido, en el documento del Programa URBAN Ourense de 2001 que 
finalmente fue aprobado por la Comisión Europea, el Ayuntamiento señalaba que 
“aunque los resultados de las primeras intervenciones son esperanzadores, los 
desequilibrios espaciales sólo han sido corregidos mínimamente y las situaciones 
problemáticas y las carencias aún persisten, reflejándose en una gran variedad 
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de indicadores económicos, sociales y ambientales.  Por esta razón, el Concello 
de Ourense pretende continuar este proceso necesario para frenar el estado 
decadente al que está sometido el casco histórico y recuperarlo para la ciudad 
sin perder su auténtico carácter” (Ibídem). 
Fue en el marco de ese interés por actuar en el barrio, consolidando el incipiente 
proceso de regeneración, en el que el Ayuntamiento preparó la propuesta para 
acceder a la Iniciativa Comunitaria URBAN y la presentó a la convocatoria del 
Ministerio de Hacienda.   
 
El contenido del programa se detalla en la Tabla 28 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones desarrolladas dentro de 
cada uno de ellos según el Informe Anual de 2008.  Se incluye también la 
asignación económica final por ejes203: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
7.964.128 €): 

o Actuaciones en fachadas, cerramientos exteriores y 
cubiertas que amenazan la seguridad de los viandantes. 

o Construcción y equipamiento de Centro Cívico Social. 
o Intervención en el entorno de As Burgas consistente en la 

excavación arqueológica. 
o Apertura de bulevar peatonal en el entorno de As Burgas 
o Creación del Centro de Interpretación en el entorno de As 

Burgas sobre termalismo y el origen y la evolución de la 
ciudad. 

o Supresión de barreras arquitectónicas con acciones en las 
principales calles del casco histórico (correcta 
pavimentación, creación de rampas y accesos para 
minusválidos, colocación de barandillas y elementos de 
seguridad, etc.). 

 
• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 

económica: 3.020.679 €): 
o Ayudas para la mejora de establecimientos comerciales y 

apertura de talleres o establecimientos comerciales de 
artesanos. 

o Centro para la promoción de iniciativas empresariales. 
o Ayudas a la instalación de profesionales y de pequeñas 

empresas de servicios a las personas y a las empresas. 
 

• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 
(dotación económica: 694.351 €): 

o Creación de una escuela para la formación en el sector de la 
construcción en colaboración con la Asociación de 
Constructores de la provincia de Ourense (ACO). 

 
• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones: 

                                                 
203 Calculada en base al Complemento de Programa de 2008 (Ministerio de Hacienda, 2008b). 
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o – 
 

• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 
agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 252.160 €): 

o Puesta en servicio de un sistema de vigilancia permanente 
de la contaminación acústica como paso previo al diseño de 
actuaciones para su reducción. 

 
• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 

la información (dotación económica: 731.062 €): 
o Definición y puesta en marcha de un nuevo modelo de 

gestión de la administración local en Ourense que optimice 
la gestión, acerque los servicios municipales al ciudadano y 
facilite la toma de decisiones, aunando la acción 
administrativa con la acción política. 

 
• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 

urbano (dotación económica: 492.566 €): 
o Diseño de una imagen propia del proyecto para ser 

utilizada como instrumento de marketing por los 
comercios, establecimientos hosteleros y empresas 
beneficiarias de URBAN. 

o Formación de Consejo Asesor del proyecto en el que estén 
presentes representantes de colectivos y asociaciones. 

o Asistencia técnica al programa. 
 

En base al contenido del programa se observa que el programa de Ourense 
introdujo acciones dentro de todos los ejes, menos en el número 4.  Esta 
circunstancia se explica porque el casco histórico se consideraba bien conectado 
con el resto de la ciudad y suficientemente servido por transporte público 
(Ministerio de Hacienda, 2001b).  El mayor número de actuaciones recayó dentro 
del eje 1.   

 
El reparto de la financiación por ejes fue el siguiente204: 
• Eje 1: 60,54% 
• Eje 2: 22,96% 
• Eje 3: 5,27 % 
• Eje 4: -- 
• Eje 5: 1,91% 
• Eje 6: 5,55% 
• Eje 7: 3,74 % 
 

La financiación total con la que contó el programa fue de 13.154.946 €.  El 
mencionado reparto subraya que se trató de un programa en el que primó la 
actuación físico- ambiental (eje 1), seguida muy de lejos por las acciones de 
dinamización del tejido económico (eje 2).  El resto de los ejes no llegó a recibir 
más del 6% de la financiación. 
                                                 
204 Calculado en base al Complemento de Programa de 2008 (Ministerio de Hacienda, 2008b). 
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Como se puede observar en la Tabla 28 del Anexo VI, el programa introdujo un 
alto número de acciones una vez empezado, concretamente 15 de las 25 
implementadas.  Por otra parte, durante el desarrollo del mismo se anularon 6 
acciones de las 18 inicialmente previstas.  De todo ello deriva que la estrategia 
inicial fue fuertemente corregida durante el proceso de implementación, dándose 
un nivel de sustitución alto de las actuaciones introducidas originalmente, que 
afectó sobre todo a las medidas 1.1 y 6.2 (en cada una de las cuales se incluyeron 
cuatro actuaciones inicialmente no previstas y se anuló una actuación planificada 
en origen).  Esto indica que el contenido de estas medidas fue transformado casi 
completamente. 
El volumen y relevancia de los cambios que se dieron revela que las condiciones 
sobre las que se actuaba no fueron suficientemente analizadas o correctamente 
interpretadas en el diagnóstico inicial del programa. 

 

• Financiación 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)3535 fue de 13.093.333 €, de los que 9.820.000 €  procedían del FEDER.  
Más tarde, siguiendo lo dispuesto en el artículo 14.2 del Reglamento (CE) Nº 
1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, se procedió a efectuar una 
reprogramación basada en los resultados y recomendaciones de la Evaluación 
Intermedia del año 2003 y las necesidades detectadas por el Ayuntamiento.  Dicha 
reprogramación fue inicialmente informada en el Comité de Seguimiento que se 
celebró en Granada en abril de 2004 y posteriormente fue aprobada y ratificada 
por la Comisión Europea el 24 de diciembre de 2004.   
Por otra parte, en el año 2008 se verificó que el programa no cumplía la Regla 
N+2205 para la anualidad 2005, por lo que se dio un descompromiso de la ayuda 
preasignada procedente del FEDER consistente en 102.231 €.  Este fue el único 
programa URBAN II en el que en base a esa regla se perdió financiación 
inicialmente asignada. 
En base a todo esto, el nuevo Plan financiero del programa fijó un gasto elegible 
total de 13.154.946, del que la ayuda procedente del FEDER se fijaba en 
9.866.208 €. 
El Gobierno Central contribuyó con 5.999 € que se destinaron íntegramente al eje 
nº 7, concretamente a la financiación de las acciones contenidas en las medidas 
7.4 (2.249 €) y 7.5 (3.750 €).  
En el caso del URBAN de Ourense no hubo financiación regional, siendo la 
financiación local 2.850.256 € (Ayuntamiento de Ourense). 
En este programa se dio financiación procedente del sector privado, consistente en 
432.483 €, distribuida entre la Medida 1.1 (327.483 €) y la Medida 3.5 (105.000 
€) (Ultimo Complemento de Programa vigente, 2008). Fue el único programa 
URBAN II de los implementados en España donde se integró financiación 
privada. 

                                                 
205 La regla N+2 (también llamada regla del descompromiso automático) conlleva la “anulación 
de los créditos correspondientes a aquellos programas que no hayan tenido ejecución de pagos en 
los últimos dos años.  La UE la introdujo en el año 2000 con el objeto de garantizar una 
adecuada ejecución, impidiendo la acumulación de “restos a liquidar” (RAL) o pagos 
pendientes” (Serrano Leal, 2006) 
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• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional 

Como se ha mencionado, durante la segunda mitad de la década de los noventa el 
Ayuntamiento comenzó una tarea de “atracción” de recursos autonómicos y 
estatales, así como la puesta a disposición de recursos propios, para la 
reconversión del casco histórico.  Además de las iniciativas y planes de los que se 
ha hablado, también se pusieron en marcha en ese mismo momento otras 
acciones, respecto a las cuales URBAN se consideraba como complementario o 
continuador (Convenio de colaboración para la rehabilitación y recuperación de 
las infraestructuras y mejora medioambiental de los espacios del Casco Histórico 
(1997-1999), Plan Especial de Reforma Interior de 1998 y declaración de ARI). 
 
En cuanto a la integración y/o complementariedad del programa respecto a la 
normativa y los planes regionales, el documento de Programa de 2001 señalaba 
que todas las actuaciones incluidas dentro del eje 1 de URBAN (mejora física) 
eran coherentes con los ejes 5 y 9 del Plan de Desarrollo Regional, en cuanto que 
respectivamente contribuirían a la mejora de la calidad de vida y elevarían el 
atractivo turístico del casco, contribuyendo también a la conservación del mismo. 
Por otra parte, se consideró que las actuaciones incluidas dentro del eje 2 
(empresariado y pactos a favor del empleo) se situaban en la misma línea que las 
previstas en el eje 9 del Plan de Desarrollo Regional y del Programa Operativo 
para Galicia en lo relativo a la mejora y fortalecimiento del sector turístico, así 
como con los ejes 4 (desarrollo local) y eje 1 (competitividad y tejido económico 
local) del mismo. 
También las actuaciones comprendidas dentro del eje 6 (tecnologías de la 
información) se consideraron coherentes con lo previsto por el eje 2 del Plan de 
Desarrollo Regional y del Programa Operativo para Galicia (relativo al desarrollo 
de aplicaciones que hicieran posible el desarrollo de la sociedad de la información 
en Galicia). 
 
Por otro lado, la actuación del programa en el entorno de Las Burgas era 
complementaria de un convenio firmado entre la Xunta de Galicia y el 
Ayuntamiento con el fin de incidir en la recuperación de esa zona.  El convenio 
incluía la realización de estudios previos que fundamentasen el diseño de las 
actuaciones y el compromiso de la Comunidad Autónoma para promover 
viviendas dirigidas a la población joven en ese entorno (Ministerio de Hacienda, 
2001b). 
 

 

 

Teruel 
 
Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó con la Sociedad Municipal URBAN 
Teruel S.A., a la que se hizo llegar un cuestionario por correo electrónico.  El 
equipo de la misma se excuso por la imposibilidad de contestar a este por “falta 
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de tiempo”, ya que en aquel momento (primavera de 2009) se estaba cerrando el 
programa.  Se les propuso entonces  un segundo cuestionario simplificado, pero 
tampoco le dieron respuesta.  Tras insistir pidiéndoles su colaboración en el mes 
de mayo de 2011 respondieron por correo electrónico a una pregunta concreta 
relacionada con la participación de los ciudadanos y los actores locales en el 
programa y enviaron a la Doctoranda el Informe Final de URBAN de 2010 
(Ministerio de Hacienda, 2010) y una monografía editada por el Ayuntamiento de 
Teruel titulada URBAN II Teruel 2002-2008, una semilla para el futuro 
(Ayuntamiento de Teruel, sin fecha).  
También se mandaron cuestionarios a actores locales implicados en el programa o 
conocedores del mismo.  No se recibió respuesta de ninguno de ellos. 
El análisis del programa URBAN de Teruel se ha desarrollado en base a los dos 
documentos mencionados, facilitados por la Sociedad Municipal URBAN Teruel, 
y a la documentación del programa (Programa de 2001, Complemento de 
Programa, Informes Anuales, Evaluación intermedia desarrollada por la empresa 
D’Aleph, el documento de trabajo de ECOTEC (elaborado en el marco de la 
Evaluación Final) y el Programa y Complemento de Programa vigentes en 2008).  
También se ha utilizado literatura científica y literatura gris. 
  

Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

El área de actuación del programa URBAN de Teruel abarcó toda la ciudad, 
quedando la delimitación de la misma definida como aquella que cubría el suelo 
urbano y urbanizable de la ciudad recogido por el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1985, el suelo no urbanizable de sus inmediaciones y el Polígono 
Industrial “La Paz” (ubicado a ambos lados de la carretera de Sagunto-Burgos) y 
algunos terrenos no urbanizables adyacentes. 
La población de la ciudad de Teruel era en 2001 de 28.994 habitantes, siendo la 
capital de provincia menos poblada de España. 
 
Hasta la década de los años sesenta la ciudad se caracterizó por presentar una 
estructura urbana concéntrica, desarrollada en torno al recinto amurallado 
medieval.  A partir de aquel momento dicha estructura empezó a transformarse en 
virtud de un acelerado e intenso desarrollo urbano de carácter lineal, que se situó 
prevalentemente a lo largo de las carreteras N-234, Sagunto-Burgos y Alcañiz.  
Desde entonces hasta la actualidad la ciudad ha multiplicado por diez su 
superficie. 
 
El crecimiento generado derivó en una “ciudad desestructurada por el propio 
planeamiento y por las múltiples actuaciones al margen del mismo” (Ministerio 
de Hacienda, 2001c: 6), que presentaba deficiencias de conexión entre las 
distintas zonas, insuficientes espacios libres y desequilibrios entre los distintos 
barrios en relación a la dotación de equipamientos. 
A esto se sumaba el declive físico del casco histórico y los barrios El Arrabal y 
San Julián anexos a aquel (“el aspecto general del centro histórico y algunos 
barrios como San Julián y El Arrabal delatan la gestión urbanística deficiente.  
Edificios en ruina con necesidades de rehabilitación en el centro, patrimonio 
cultural degradado, problemas de estética como en las Cuevas del Siete, emisión 
de ruidos, suciedad ambiental, etc. son problemas que afectan al conjunto de los 
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ciudadanos y dificultan su relación con el entorno” (Ibídem)).  El mencionado 
declive venía propiciado por un contexto de abandono de la población a favor de 
las áreas urbanas de más reciente creación, el envejecimiento de los residentes 
que permanecían y la presencia concentrada de minorías étnicas.  En relación a 
este aspecto, la mayor parte del colectivo gitano de la ciudad habitaba en el Barrio 
de El Arrabal, siendo el grupo étnico al que se dirigían la mayor parte de las 
ayudas que prestaban los servicios sociales del Ayuntamiento. 

 

 
Figura 45: Área de actuación del programa URBAN II  de Teruel.  Fuente: Elaboración 
propia a partir de Google Maps y  (Ayuntamiento de Teruel, 2004). 

 
 

Por otra parte, Teruel presentaba una problemática que tenía que ver con su 
circunstancia de pequeña capital de comarca y provincia con un marcado carácter 
de centro administrativo de control de su espacio provincial.  Esta circunstancia y 
la falta de alternativas a la misma, había derivado en una especialización 
funcional administrativo-financiera, reflejada en una terciarización de la actividad 
económica de la ciudad (alrededor de tres cuartos de la población trabajaban en el 
sector servicios), siendo la Administración Pública la que sostenía la mayor parte 
del empleo y en torno a la cual se habían desarrollado en gran medida otros ejes 
de actividad terciaria.   
El sector industrial y el agrícola-ganadero tenían muy poca presencia.  El primero 
se caracterizaba por el predominio de las actividades industriales de 
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mantenimiento y la construcción, mientras que la actividad agraria había quedado 
localizada en los núcleos rurales del término municipal.  Se había producido un 
abandono del campo que estaba derivando en la degradación ambiental del 
territorio. 
 
Estas circunstancias acrecentaban sus consecuencias negativas al estar la ciudad 
localizada en una situación periférica dentro del contexto nacional, debida a la 
difícil conectividad que presentaba con los principales ejes y nodos de 
comunicación tanto rodada como basada en el ferrocarril o el avión.   
 
A todo esto había que sumarle una población envejecida (debida a la baja tasa de 
natalidad, pero también a la “pérdida” de los jóvenes emigrantes) a la que el 
Ayuntamiento tenía que dar servicios y asistencia. 
 
En la ciudad estaba vigente el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, que 
el documento del Programa del URBAN de Teruel consideraba “contradictorio”, 
ya que valoraba que, por una parte daba continuidad a la dinámica expansionista 
que le había precedido y por otra trataba de dar soluciones a la problemática 
urbana existente en la ciudad.  Con el paso de los años se había demostrado que 
una vez finalizados los cuatrienios que había establecido el Programa de 
Actuación, no se habían cumplido las hipótesis de crecimiento sobre las que se 
había fundamentado.  Además, muchas de las obras de infraestructuras previstas 
por el Plan de Etapas del PGOU no se habían ejecutado, lo que propiciaba la 
persistencia de algunos de los problemas estructurales de la ciudad en relación a 
la movilidad.  También se apuntaba el incumplimiento del Plan General en cuanto 
a provisión de infraestructuras básicas, equipamientos y zonas verdes (Ministerio 
de Hacienda, 2001c). 
En relación a este instrumento se hacía mención también a la insuficiente atención 
que se había prestado a la importancia del patrimonio histórico turolense y a su 
potencial como ciudad turística (el arte mudéjar de Teruel había sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1986 por la UNESCO). 
 
En base a la situación de la ciudad en 1999, pero también al reconocimiento del 
Ayuntamiento de la dificultad de acceder a fondos que permitieran la 
redinamización de la misma, URBAN apareció a ojos del Consistorio como el 
instrumento desde el cual iniciar un cambio de tendencia en los procesos de 
declive detectados, afrontando las debilidades estructurales de la ciudad. 
El diagnóstico desarrollado por la ciudad de Teruel justificaba la selección de la 
ciudad como candidata a URBAN. 

 
 

 
• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa 

La candidatura del programa fue elaborada por el Ayuntamiento desde la 
identificación de la Iniciativa URBAN como un instrumento que además de dar 
acceso a la ciudad a la financiación europea, permitía actuar en las múltiples 
dimensiones de declive desde una perspectiva integrada.  En el documento del 
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Programa URBAN II de Teruel de 2001 se citaba como referencia de la estrategia 
desarrollada por la ciudad la Estrategia Territorial Europea (Ibídem). 
La estrategia de actuación propuesta se basó en las siguientes líneas de actuación: 
 

• Mejora del tejido empresarial a través de la reestructuración de la 
actividad comercial e industrial y la incentivación de creación de 
nuevas actividades en ambos ámbitos. 

• Impulso de políticas sociales, focalizando en la formación (dirigida 
a grupos con problemas de acceso al mercado de trabajo, 
particularmente a mujeres y jóvenes). 

• Mejora físico-ambiental del medio urbano. 
• Provisión de equipamientos. 
• Construcción de nuevas vías de comunicación con el fin de 

mejorar la accesibilidad y conectividad internas. 
• Integración de la población de la ciudad en la sociedad de la 

información. 
 

El contenido del programa se detalla en la Tabla 29 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno 
de ellos según el último Informe de Ejecución Anual de 2008.  Se incluye también 
la asignación económica final por ejes206: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
8.832.494 €): 

o Construcción de Edificio Multiusos (para albergar 
actividades de servicios: juventud, cultura, mujer, trabajo, 
consumo, oficina municipal de turismo y servicios 
administrativos del Ayuntamiento). 

o Rehabilitación de Los Arcos y la antigua traída de agua 
para el abastecimiento de la Ciudad de Teruel, incluyendo 
todas las obras intermedias de conducción. 

o Rehabilitación de la Muralla de la Ciudad, reconstrucción 
de las partes desaparecidas y recuperación de las que 
forman parte de propiedades particulares. 

o Supresión de Barreras arquitectónicas en los puntos de 
acceso a los espacios rehabilitados. 

 
• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 

económica: 1.166.348 €): 
o Escuelas municipales de teatro y danza. 
o Centro Comercial Abierto. 
o Mejora gestión comercial. 
o Acciones en colaboración con la Asociación de 

empresarios del Polígono “La Paz” (mejora de presión del 
agua en la red, señalética y planos informativos). 

 

                                                 
206 Calculada en base al Complemento de Programa de 2006 (Ministerio de Hacienda, 2006c). 
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• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 
(dotación económica: 1.264.534 €): 

o Cursos de formación de inmigrantes (apoyo lingüístico y 
cultural). 

o Acondicionamiento del edificio de las antiguas 
dependencias del Consejo de San Nicolás de Bari. 

o Asistencia a enfermos alcohólicos. 
o Detección precoz de toxicomanías. 
o Elaboración de guía de servicios sociales. 
o Creación de un centro especial de empleo para el 

disminuido. 
o Moldeado, restauración de monumentos, recuperación de 

oficios artesanales, recuperación de ropa. 
o Creación de centro de día para disminuidos psíquicos. 
o Taller de empleo sobre manualidades para disminuidos 

físicos. 
 

• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones 
(dotación económica: 7.903.872 €): 

o Descongestión de toda la zona URBAN, así como conexión 
con los barrios perimetrales de la ciudad. 

o Recuperación de zonas de esparcimiento y creación de red 
verde (Fuentes de El Chorrillo, Fuente de la Salud, los 
Baños y las Atarazanas). 

o Recuperación medioambiental de la zona URBAN y 
adecuación de las riberas del río Turia.  Eliminación de 
tráfico rodado en algunas zonas (accesos desde San Julián a 
la Ronda de Ambeles, desde Cofiero a la Avenida de Ruiz 
Jarabo y otras). 

 
• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 

agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 558.166 €): 

o Instalación de “islas verdes” de recogida selectiva con el 
soterramiento de contenedores en zonas de interés artístico 
y monumental. 

o Sellado de vertederos ilegales. 
o Campañas de sensibilización. 
o Programa de energía solar. 
o Instalación de farolas solares. 
 

• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 
la información (dotación económica: 598.002 €): 

o Web administrativa del Ayuntamiento de Teruel. 
o Canalización subterránea de cable. 
o Apertura de ventanilla única. 
o Creación de quioscos informáticos de promoción turística. 
o Aula informática pública. 
o Tecno-ocio. 
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• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 
urbano (dotación económica: 994.022 €): 

o Acciones de publicidad general. 
o Evaluación intermedia del programa. 
o Creación de estructuras necesarias para la correcta 

coordinación entre las distintas administraciones 
implicadas y para dinamizar la ejecución de proyectos. 

 
En base al contenido del programa se observa que este introdujo acciones dentro 
de todos los ejes.  El mayor número de ellas se situaron dentro de los ejes 3 
(integración de marginados y acceso a los servicios básicos), 5 (reducción y 
tratamiento de residuos, etc.) y 6 (desarrollo del potencial de las tecnologías de la 
sociedad de la información).   
La financiación total fue de 21.317.438 €.  El reparto de la financiación por ejes 
fue el siguiente207: 
 

• Eje 1: 41,43% 
• Eje 2: 5,47% 
• Eje 3: 5,93 % 
• Eje 4: 37,07% 
• Eje 5: 2,61% 
• Eje 6: 2,80% 
• Eje 7: 4,66 % 
 

El mencionado reparto revela que se trató de un programa en el que la dotación 
económica primó el eje 1 de mejora físico ambiental, casi igualado por las 
acciones de integración del transporte público y comunicaciones (eje 4).  Ambas 
estaban seguidas muy de lejos por el resto de los ejes, que en ningún caso 
superaron el 6% de la dotación presupuestaria. 
 
Como se puede observar en la Tabla 29 del Anexo VI, el programa introdujo 12 
acciones nuevas durante su desarrollo, mientras que de las 53 inicialmente 
programadas se implementaron finalmente 41 (por lo que se anularon un total de 
24 actuaciones que habían sido previstas en distintos momentos).  Estas cifras 
indican un nivel alto de corrección, que afectó a todos los ejes menos al número 7.   
En relación a esto hay que destacar que durante el Primer Comité de Seguimiento 
del Programa URBAN de Teruel (25 febrero 2002) se analizó el Complemento de 
Programa del mismo y se acordó hacer un esfuerzo de concentración del número 
de medidas.  En base a ello se suprimieron las medidas 1.5, 2.5, 3.2, 3.3, 4.2, 5.4 y 
6.2, mientras que se decidió introducir una nueva medida 7.2 (relativa a la 
publicidad e información relativa al programa).  La dotación económica que en 
principio había sido asignada a las medidas suprimidas se distribuyó entre la 
nueva medida introducida y el resto de las acciones previstas. 
Más adelante, en el III Comité de Seguimiento (de abril de 2004) se acordó la 
supresión de las medidas 2.7 y 6.3 y la sustitución de la medida 5.3 por la 5.4. 
Por último en el Comité de Seguimiento de abril de 2008 se acordó la supresión 
de la medida 1.4 (Ministerio de Hacienda, 2008c). 
 
                                                 
207 Calculado en base al Complemento de Programa de 2006  (Ministerio de Hacienda, 2006c). 



863 

• Financiación 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)2806 fue de 21.000.000 €, de los que 10.500.000 €  procedieron del 
FEDER.  
En la modificación del programa acordada en el III Comité de Seguimiento, 
desarrollado en Granada en 2004, se incluyó en el Plan Financiero el resultado de 
aplicar la indexación de precios  correspondiente a las anualidades 2004, 2005 y 
2006, lo que significó un aumento de 158.719 €, que se asignaron a la Medida 1.3 
(Conservación y valoración del patrimonio histórico y cultural) (Ministerio de 
Hacienda, 2008c). 
La cofinanciación procedente del Gobierno Central consistió en 12.500 € 
destinados a las medidas 7.4 (4.500 €) y 7.5 (8.000 €). 

 

• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional. 

Entre las principales actuaciones complementarias con el programa URBAN 
Teruel, el Ayuntamiento de la ciudad señaló en el documento de Programa de 
2001 las siguientes: 

• Construcción de una Estación Depuradora de aguas residuales, 
para la cual se había conseguido una cofinanciación por parte del 
Fondo de Cohesión de 300 millones de pesetas (1.800.000 €). 

• Construcción de un vertedero mancomunado. 
• Medidas de formación cofinanciadas con Fondos Europeos 

(Ministerio de Hacienda, 2001c). 
• Convenio de Colaboración entre la Administración del Estado y la 

Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de 
proyectos de inversión que promoviesen el desarrollo de la 
provincia de Teruel (del año 1992).  En base a él cada una de esas 
administraciones se había comprometido a aportar 950 millones de 
pesetas.  El mencionado convenio se renovó en 1997, acordándose 
extender su vigencia hasta diciembre de 2001 y asignando una 
inversión de 1.800 millones de pesetas, de los que cada 
administración contribuyó con el 50%. 

 

 

 

Cáceres 
 
Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó telefónicamente y a través de email con el 
responsable del Equipo de Coordinación Ejecutiva del Programa URBAN, al que 
se solicitó su disponibilidad para la realización de una entrevista telefónica o la 
contestación por escrito de un cuestionario.  No se obtuvo respuesta afirmativa a 
esta propuesta.  Más tarde se propuso un cuestionario más corto, al que tampoco 
se obtuvo respuesta. 
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También se mandaron cuestionarios a actores locales implicados en el programa o 
conocedores del mismo, pero no se recibieron de vuelta contestados. 
En ambos casos se insistió una segunda vez, no habiéndose obtenido la 
disponibilidad de los distintos actores para colaborar en la investigación tampoco 
en ese segundo intento. 
Por lo tanto, el análisis del programa URBAN de Cáceres se ha desarrollado en 
base a la documentación del programa (Programa de 2001, Complemento de 
Programa, Informes Anuales, Evaluación intermedia desarrollada por la empresa 
D’Aleph, la Evaluación Final y el documento de trabajo sobre los URBAN II de 
España de Ecotec y el Programa y Complemento de Programa vigentes en 2008).  
También se ha utilizado literatura científica y literatura gris. 
  

Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

El área de actuación del programa URBAN de Cáceres se desarrolló en las zonas 
denominadas Calerizo Alto (que comprendía la Aldea Moret, la Barriada Las 300, 
la Charca Musia y la Barriada Llopis Iborra), Calerizo Medio (que comprendía los 
barrios Espíritu Santo, Ribera del Marco, San Marquino, Camino Llano, Ciudad 
Monumental y Extramuros) y Calerizo Bajo (Barriada de San Blas). 
La zona recibe el nombre de Calerizo en virtud del lago subterráneo del mismo 
nombre sobre el que está localizada. 
 
Según el padrón de 1998 la ciudad de Cáceres tenía una población de 81.869 
habitantes, considerándose que su población de hecho podía superar los 85.000.  
La zona elegible presentaba una población de 26.705 habitantes 
(aproximadamente un 34% del total de la ciudad). 
Los factores que dotaban de homogeneidad al área URBAN eran la situación de 
contigüidad entre los mencionados barrios y su composición social.   
Además, la elección del área de actuación fue justificada desde el documento del 
Programa URBAN de Cáceres en base a la problemática común que presentaban 
las zonas mencionadas, que tenía sus raíces principalmente en su proceso de 
nacimiento (entre el principio del s. XX y los años sesenta o setenta del mismo), 
en base a un crecimiento no planificado de la ciudad, lo que se había traducido en 
tramas urbanas inadecuadas e insuficientes dotaciones y servicios.  También se 
señalaba como característica común de todas las zonas englobadas en el área 
URBAN de Cáceres la tipología constructiva de los edificios residenciales (de 
uno o dos pisos de construcción tradicional, de las que más de una cuarta parte 
eran viviendas anteriores a 1960) y la estructura poblacional más envejecida que 
la de la media de la ciudad (más del 40% de la población mayor de 65 años de la 
ciudad habitaba en la zona URBAN, debido sobre todo a la marcha de la 
población joven a las zonas de nuevo crecimiento de la ciudad situadas al Norte y 
Noroeste).   
En conjunto la población de la zona URBAN presentaba un bajo nivel de renta y 
poder adquisitivo, agravado por un alto índice de desempleo y precariedad 
laboral, lo que la hacía especialmente dependiente de los servicios y ayudas 
públicas.  Del total de la demanda de servicios sociales de base que prestaba el 
Ayuntamiento de Cáceres, casi el 60% procedía de habitantes localizados en esta 
zona (Ministerio de Hacienda, 2001d). También  se caracterizaba por un bajo 
nivel educativo. 
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Desde el punto de vista de las tipologías arquitectónicas y los tejidos urbanos que 
se encontraban dentro de la zona URBAN presentaban características diferentes.  
 
Por su diferente posición en relación a la falda de La Montaña de Cáceres (o 
Sierra de la Mosca), los distintos barrios mencionados presentaban diferentes 
grados de conectividad y accesibilidad, encontrándose algunos de ellos 
infracomunicados con el resto de la ciudad desde el punto de vista de la 
movilidad, mientras que otros presentaban malas conexiones respecto a zonas 
concretas. 
La zona URBAN estaba afectada de una dinámica de deterioro ambiental.  Uno de 
los principales ejes de degradación era el impacto del tráfico.  El desarrollo de un 
sistema radial de comunicaciones interiores hacia los nuevos desarrollos urbanos 
había hecho obligatorio que los desplazamientos rodados discurrieran por la zona 
central (en gran medida coincidente con el área URBAN).  Esto, sumado a un 
problema de falta de aparcamiento en el centro estaba derivando en la pérdida de 
calidad ambiental en la zona.  Para mejorar la situación se habían empezado a 
construir una carretera de circunvalación, pero en el año 2000 sólo un tramo de la 
misma había sido ejecutado.  Además la dificultad de circulación era 
especialmente acusada en la zona URBAN debido a la estrechez de muchas de las 
calles. 
También algunas partes de la zona de actuación presentaban problemas en 
relación a sus redes de abastecimiento de agua y saneamiento. 
 
En base a sus características algunos de los barrios situados dentro del área de 
actuación presentaban condiciones particulares.  Este era el caso de la Ciudad 
Monumental, que a lo largo de las últimas décadas había ido perdiendo población 
y dinamismo y presentaba una población envejecida respecto a la media de la 
ciudad.  Además, por su posición central los mencionados problemas derivados 
del tráfico eran especialmente intensos. 
Por otra parte, la Barriada de San Blas estaba particularmente aquejada de declive 
social, físico y económico, mientras que la Aldea Moret (un antiguo poblado 
minero situado al Suroeste de la ciudad) se había constituido como un nodo de 
conflicto social, que venía siendo alimentado por una alta tasa de desempleo, 
insuficientes dotaciones y falta de identidad de la población para con su entorno 
físico.  En la Aldea Moret el 10% de la población era de raza gitana, 
concentrándose allí la casi totalidad de esta comunidad en la ciudad.  Era aquí 
también donde la tasa de desempleo era más alta. 
 
Económicamente la Ciudad de Cáceres presentaba un perfil de ciudad 
predominantemente terciaria, en donde la mayor parte de los empleos se situaban 
en el comercio, la hostelería y la Administración Pública (esta última 
desempeñaba un papel relevante como generadora de empleo).  La construcción 
contaba en el momento de la llegada de URBAN con gran dinamismo, mientras 
que la actividad industrial no era relevante. 
La mayor parte de las empresas localizadas en los tres polígonos industriales de la 
ciudad eran de pequeño tamaño, exceptuando algunas dedicadas a la confección 
textil, la producción de piezas de caucho o la producción de menaje.  En conjunto 
empleaban menos mano de obra que el sector terciario.   
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En relación a su comunicación con las principales redes de transporte la ciudad 
contaba con una buena accesibilidad a la red principal de carreteras, lo que la 
permitía jugar el papel de centro funcional de la mayor parte de la provincia. 
 
En el momento de preparación de la candidatura para acceder a URBAN en la 
ciudad estaba vigente el Plan General de Ordenación Urbana de 1999, en virtud 
del cual se había definido el Plan Especial de Protección y Rehabilitación que 
afectaba a los barrios situados en el Calerizo Medio y Bajo en cuanto a la 
rehabilitación de los edificios existentes y las condiciones de edificación de 
nuevas construcciones. 
El buen grado de conservación y la importancia del conjunto monumental situado 
en el Calerizo Medio habían valido la declaración del mismo como Conjunto 
Histórico Artístico en 1949 y la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad en 1986 por parte de la UNESCO.  Se trataba de una zona que, 
aunque ya contaba en ese momento con una fuerte capacidad de atracción 
turística, presentaba todavía un alto potencial para actuar como nodo de 
regeneración económica de todo el Calerizo. 
 
(En el caso de Cáceres no se ha podido incluir una imagen del área de actuación 
por no haberse encontrado la información relativa a la misma en la 
documentación del programa, la página web, literatura gris, etc.  Tampoco ha sido 
facilitada por el ente ejecutor del programa). 

 
• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa. 

La estrategia de actuación desarrollada por la ciudad de Cáceres nació con la 
intención de desarrollar un programa radicado en la zona, con el fin de conseguir 
el compromiso e implicación de la población residente en la misma en el proyecto 
(“evitar que las personas y entidades sean objeto de intervención, para 
convertirse en sujetos de transformación” (Ministerio de Hacienda, 2001d)).  El 
objetivo era “impulsar los recursos endógenos, de una forma innovadora a través 
de actuaciones integradas, más que de introducir agentes o iniciativas que 
impacten en la realidad social, cultural y económica de la zona” basándose en un 
impulso de dentro a fuera y no al contrario (Ibídem).  En base a esta intención y la 
asunción de un enfoque integrado fundamentado en el análisis de la 
documentación europea más relevante en cuanto a acción en el medio urbano, el 
programa se estructuró en tres etapas de actuación: 
Una primera etapa preparatoria, que tenía como objetivo dar un impulso adecuado 
al programa.  Se basó en la mejora de las infraestructuras y en preparar el 
contexto social para el resto de las acciones.   
La segunda etapa o momento se daría cuando ya se hubiera verificado una mejora 
del medio físico y las infraestructuras y se hubiera trabajado para evitar que el 
contexto social pudiera lastrar el desarrollo de la zona.  Se trabajaría en los 
aspectos relacionados con la promoción empresarial, el empleo y la formación. 
En el tercer y último momento la cultura y el empleo serían los ámbitos 
principales de actuación. 
 
El contenido del programa se detalla en la Tabla 30 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno 
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de ellos según el último Informe de Ejecución Anual de 2008.  Se incluye también 
la asignación económica final del programa por ejes208: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
7.541.403 €): 

o Adecuación y ajardinamiento de la Charca Musia y su 
entorno, en el polígono industrial de dicho nombre. 

o Mejora y rehabilitación ambiental general de toda la zona 
URBAN. 

o Rehabilitación de una parte del Edificio Valhondo para 
ubicación de oficina URBAN y servicios del 
Ayuntamiento. 

o Rehabilitación de edificio situado dentro del casco histórico 
(centro Santa María) para sede de un Centro de Cultura 
Virtual, un Centro de personas mayores, del proyecto de 
revitalización del mercado inmobiliario y una “ciberteca”. 

o Centro Global en el Edifico “Embarcadero”. 
o Transformación y acondicionamiento de los viejos molinos, 

de las fuentes y una posible calzada romana existente en la 
Ribera del marco y mejora del entorno medioambiental. 

o Revitalización y dinamización del mercado inmobiliario de 
la ciudad antigua. 

o Acción Cáceres Cultural para promocionar el legado 
histórico-patrimonial de la ciudad y consolidar una oferta 
cultural local. 

 
• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 

económica: 2.442.362 €): 
o Dotar al edificio “Embarcadero” de espacios donde los 

emprendedores puedan formarse y ser asesorados. 
o Adecuación del empresariado ya existente a través de 

acciones de asesoramiento, información y tutorización. 
o Acciones de orientación profesional para el empleo y el 

autoempleo. 
o Creación de un Centro de Empresas Innovadoras. 
o Programas de Salud Comunitaria. 
o Ludoteca (actuaciones en las áreas educativas, social y de 

dinamización social), biblioteca y ciber-formación. 
 

• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 
(dotación económica: 1.030.435 €): 

o Servicio de Intermediación Comunitaria para gestionar los 
servicios sociales municipales de la zona URBAN. 

o Oficina móvil de información general y asesoramiento 
laboral (Autobús Calerizo). 

o Acciones de formación, información, control, fomento y 
asesoramiento en igualdad de oportunidades. 

                                                 
208 Calculada en base al Complemento de Programa de 2006 (Ministerio de Hacienda, 2006d). 
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• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones 

(dotación económica: 601.012 €): 
o Solución de la accesibilidad peatonal en San Marquino. 
o Adaptación del acceso peatonal y viario a Aldea Moret. 
o Mejora de accesibilidad, renovación de pavimento y 

servicios en Calles Ríos Verdes y Andrada. 
 

• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 
agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 1.725.090 €): 

o Talleres medioambientales. 
o Dotación de un parque temático de educación ambiental en 

el Edificio Embarcadero. 
o Mejora de la red de saneamiento de algunas zonas del 

Calerizo Alto (Aldea Moret) mediante la construcción de 
un colector que conecte con el existente en la Avenida de la 
Hispanidad y la modificación total de la red de saneamiento 
de algunas calles. 

 
• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 

la información (dotación económica: 1.247.936 €): 
o Ciberpyme. 
o Centro de Cultura Virtual de la Ciudad de Cáceres. 
o Puntos de información integral. 
 

• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 
urbano (dotación económica: 868.600 €): 

o Edición trimestral de folleto informativo. 
o Organización de jornadas, reportajes gráficos, 

exposiciones, conferencias, etc., para difusión de las 
acciones del URBAN Calerizo. 

o Evaluación interna del Programa URBAN Calerizo Cáceres 
(modelo auditoría). 

o Evaluación Intermedia del PIC URBAN por la D. G. de 
Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

 
En base al contenido del programa se observa que el programa de Cáceres 
introdujo acciones dentro de todos los ejes, aunque incluyó el mayor número en el 
eje 1 de mejora físico ambiental (ocho actuaciones), seguido del eje 2 de 
potenciación de la actividad económica (seis actuaciones).  El resto de los ejes se 
desarrollaron en base a una media de tres actuaciones.    
 
La financiación total fue de 15.456.838 €.  El reparto de la financiación por ejes 
fue el siguiente209: 

• Eje 1: 48,79% 
• Eje 2: 15,80% 

                                                 
209 Calculado en base al Complemento de Programa de 2006  (Ministerio de Hacienda, 2006d). 
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• Eje 3: 6,66 % 
• Eje 4: 3,88% 
• Eje 5: 11,16% 
• Eje 6: 8,07% 
• Eje 7: 5,61 % 
 

El mencionado reparto revela que se trató de un programa en el que primó la 
actuación de mejora físico ambiental, a la que se asignó casi el 50% de la 
inversión total, seguida muy de lejos por otro tipo de acciones.  Aunque a 
distancia del mencionado eje, el siguiente en dotación económica fue el eje 2 de 
potenciación de la actividad económica. 
 
Como se puede observar en la Tabla 30 del Anexo VI, el programa introdujo 6 
acciones nuevas durante su desarrollo, mientras que de las 42 inicialmente 
programadas se implementaron finalmente sólo 30.  Estas cifras indican un nivel 
moderado-alto de corrección, que afectó a todos los ejes menos al número 1 y al 
número 6.   
El eje de mejora físico ambiental, que aglutinó casi la mitad del gasto elegible del 
programa, mostró una gran solidez en su diseño y programación, quedando fuera 
de los cambios que se dieron a lo largo del desarrollo del programa.  Este sólo 
sufrió una modificación en el año 2005, que fue interna a las propias medidas, por 
lo que no supuso una transformación de estrategia.   

 

• Financiación 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)3497 fue de 15.226.667 €, de los que 11.420.000 €  procedían del 
FEDER.  
En la modificación del programa acordada en el III Comité de Seguimiento, 
desarrollado en Granada en 2004, se incluyó en el Plan Financiero el resultado de 
aplicar la indexación de precios de la Iniciativa Comunitaria URBAN del Estado 
Español para el periodo de programación de las anualidades 2004 a 2006.  Como 
resultado el gasto elegible del programa quedó establecido en 15.456.838 €, 
siendo la contribución del FEDER de 11.592.626 € (Ministerio de Hacienda, 
2008d: 5).   

 

• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional 

El programa URBAN se consideraba continuador o complementario de muchas 
de las acciones que a través de financiación europea, nacional, autonómica o 
municipal había desarrollado el Ayuntamiento durante los años anteriores con el 
fin de mejorar la cohesión económica y social en la ciudad. 
En concreto en el documento de Programa de 2001 se señalaba que la estrategia 
de URBAN era complementaria con el Programa piloto de medidas integradoras 
de iniciativas para el empleo que el Ayuntamiento había desarrollado durante los 
años 1999 y 2000.  También se señalaba su complementariedad respecto a las 
acciones iniciadas en la ciudad en el contexto de los programas META 
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(promovido por la Iniciativa Comunitaria ADAPT) y RODAS (en el marco de la 
Iniciativa Comunitaria NOW). 
 
En relación a la estrategia autonómica de desarrollo se había establecido una 
colaboración en el contexto de las políticas lanzadas por esta a favor de la 
Sociedad de la información, ya que se preveía que dentro de la medida 1.2 se 
habilitase una parte del Edificio Valhondo para el establecimiento del Nuevo 
Centro del Conocimiento, un servicio dependiente de la Junta de Extremadura que 
pretendía acercar las nuevas tecnologías a la sociedad cacereña. 
 

 

 

Granada 
 
Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó con la Fundación Albaicín, ente ejecutor 
del programa, al que se solicitó la realización de una entrevista por medio 
telefónico o  escrito.  No fue posible llegar a hablar directamente con alguien 
implicado en el programa. 
También se mandaron cuestionarios a actores locales que hubieran tomado parte 
en el programa o conocedores del mismo, recibiéndose respuesta por parte de la 
Asociación de Vecinos Bajo Albayzin. 
Se volvió a contactar con todos los actores en un segundo intento de conseguir su 
colaboración en la investigación, sin embargo no se obtuvo respuesta. 
En el intento de conseguir hablar con personal de la Fundación Albaicín que 
hubiera estado implicado en el programa se consiguió contactar con un técnico 
que facilitó un documento editado por dicha Fundación sobre el URBAN.  No se 
consiguió otro tipo de información. 
Por tanto, el análisis de este programa URBAN II se ha llevado a cabo en base a 
la documentación del mismo (Programa de 2001, Complemento de Programa, 
Informes Anuales, Evaluación intermedia desarrollada por la empresa D’Aleph, la 
Evaluación Final desarrollada por la empresa ECOTEC, los documentos de 
Programa y el Complemento de Programa vigentes en 2008), las respuestas del 
mencionado cuestionario y el documento facilitado por el técnico de la Fundación 
Albaicín.  También se ha utilizado literatura científica y literatura gris. 
 

Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

El proyecto URBAN de Granada tuvo como área elegible la zona comprendida 
por el casco histórico, la Alhambra, el Albaicín y el Sacromonte, con una 
extensión total de 209 Ha.  Los barrios comprendidos en esas zonas eran: los 
entornos del Hospital Real, Gran Vía, Sagrario, La Magdalena, San Matías y 
barrio de la Virgen (dentro del Área Centro), el barrio de la Churra, Realejo Alto 
y Carmen de los Mártires (dentro del Área de La Alambra), el entorno de las 
cuevas hasta el río Darro y el camino de acceso a la Abadía del Sacromonte 
(dentro del Área Sacromonte) y el Área del Albaicín en su totalidad. 
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La zona URBAN era un área predominantemente residencial, que en su calidad de 
centro urbano funcionaba como centro administrativo, comercial, cultural y 
simbólico de la ciudad y del área metropolitana.  La población beneficiaria, que 
habitaba la zona en el año 2000 era de 26.842 habitantes, lo que representaba el 
10,62% de la población de la ciudad.   
El área de actuación había llegado a albergar una población de 40.000 habitantes 
durante los años setenta, pero a partir de ese momento inició un proceso de 
pérdida de población debido, entre otras circunstancias, a que los habitantes de 
mayor poder adquisitivo se trasladaron a otros barrios de nueva creación.  A pesar 
de esto, la zona presentaba una mayor densidad de población que el resto de la 
ciudad  debido a su configuración urbanística (12.843 hab/km2 frente a 2.863 
hab/km2 respectivamente). 

 

 
Figura 46: Área de actuación del programa URBAN II  de Granada.  La ilustración 
recoge además de las actuaciones de URBAN II las que llevó a cabo la Fundación 
Albaicín dentro del Programa Operativo Local (POL).  Fuente: (Fundación Albaicín, 
sin año). 
 
 

Tanto el barrio del Albaicín como el conjunto monumental de la Alambra y el 
Generalife habían sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1984.  A pesar de esto el medio urbano, especialmente el parque de viviendas y 
el patrimonio arquitectónico de titularidad privada, estaba inmerso en un proceso 
de degradación debido a la falta de mantenimiento de la edificación, circunstancia 
relacionada con un menor poder adquisitivo de la población comparado con la 
media de la ciudad.  Además como se ha apuntado, en algunos de los barrios de la 
zona URBAN se había iniciado una tendencia al despoblamiento que había 
derivado en el abandono de gran parte de la trama urbana y en el deterioro del 
parque inmobiliario.  Esto se había acompañado con la llegada a estas áreas de 
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grupos sociales de bajo nivel adquisitivo atraídos por el efecto llamada de unos 
alquileres y precios de vivienda más bajos que en el resto de la ciudad. 
 
Esas circunstancias, unidas a la función de centro que desempeñaba gran parte de 
la zona URBAN, derivaban en la presencia de tensiones entre las actividades que 
convivían en ella, lo que tenía consecuencias tanto en el tejido social como en el 
medio físico construido y la seguridad ciudadana. 
 
Por otro lado, la consolidación del casco histórico como centro económico y 
social por excelencia de la ciudad había conllevado la excesiva concentración de 
actividades comerciales, administrativas, financieras y de servicios.  Este hecho 
había introducido problemas de tráfico, ruido, inseguridad, contaminación, etc. en 
las zonas centrales, lo cual alimentaba aún más la tendencia de expulsión de los 
residentes aún presentes en la zona. 
Se daban problemas de tráfico debidos a la excesiva utilización del automóvil 
para llegar al centro de la ciudad y a la morfología urbana de las zonas más 
antiguas que en algunos puntos dificultaba la circulación de los autobuses. 
Por otra parte la zona URBAN estaba aquejada de falta de espacios verdes y en 
general espacios libres.  Como dato positivo, el número de equipamientos en el 
área era suficiente, superando los centros educativos, sanitarios y de servicios 
sociales la media municipal.  Se observaba, sin embargo, una falta de guarderías 
(Ministerio de Hacienda, 2001e). 
 
En el momento de redacción del proyecto URBAN de Granada la población del 
casco histórico, del Albaicín y de Sacromonte presentaba una estructura con una 
clara tendencia al envejecimiento (que aunque era común a toda la ciudad era 
especialmente acusada en el área URBAN). 
También se detectaban procesos de pobreza, exclusión y marginación.  Esto se 
reflejaba en índices de paro y de empleo eventual altos. Muchos de los empleos 
de la zona (en la Administración Local, los servicios, etc.) estaban ocupados por 
residentes de fuera de la misma. 
La tasa de paro de la zona URBAN era del 25,3%, levemente por encima de la 
media de la ciudad, que era del 24%. 
 
El nivel de instrucción era superior al del resto de la ciudad, concretándose en los 
siguientes índices: el 45,7% de la población de la zona URBAN tenía estudios 
medios o superiores y el 27,1% de la población de la zona URBAN era analfabeto 
o no tenía estudios (mientras que los índices medios de la ciudad eran 37,2% y 
40,4% respectivamente).  Esta circunstancia ponía de manifiesto la polarización 
social de la zona.  En efecto, junto a la presencia de minorías étnicas no 
totalmente integradas y un grupo social de bajo poder adquisitivo, golpeado por el 
paro, convivían otros grupos sociales de poder adquisitivo medio-alto y alto (de 
hecho la proporción de residentes que eran empresarios con asalariados, 
directores y jefes de empresas, altos funcionarios, profesionales técnicos, o jefes 
de departamentos estaba por encima de la media de la ciudad y del área 
metropolitana.  También era superior la presencia de expertos profesionales 
técnicos y empresarios sin asalariados). 
 
Por otro lado, las principales características de la actividad económica del área 
URBAN en el año 2000 eran las siguientes: presentaba un proceso progresivo de 
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terciarización, verificado a lo largo de los últimos años en detrimento de su 
carácter residencial tradicional.  El centro urbano de la ciudad se había 
configurado como centro económico y social de Granada.  Esta tendencia se 
verificaba en el índice de actividades económicas por cada mil habitantes que en 
la zona URBAN era de 210,9  mientras que el índice medio de la ciudad era de 
82,1.  
En base a lo anterior la zona URBAN presentaba una economía fuertemente 
terciarizada. 
 
Con el fin de afrontar las dinámicas de degradación presentes en el área de 
actuación y aprovechar las potencialidades y elementos positivos existentes en 
ella, el Ayuntamiento de Granada había puesto en marcha distintas acciones 
cofinanciadas con Fondos Europeos.  En particular el barrio del Albaicín se había 
beneficiado de un Proyecto Piloto Urbano (PPU) que se estaba desarrollando (y 
casi finalizando) en el momento de lanzamiento de URBAN II (se desarrolló en el 
periodo 1998-2001).  El PPU de Granada se desarrolló en base a una estrategia 
estructurada en varios ejes de actuación: potenciación del turismo a través de la 
mejora de la accesibilidad del barrio y el desarrollo de nuevas atracciones 
turísticas, recuperación de la vida cultural y universitaria y, por último la creación 
de un Centro de Artesanía en el que se impartieran cursos y fuera un incentivador 
de creación de empleo en ese sector. 
 
Además del PPU, el Ayuntamiento había gestionado fondos procedentes de los 
Fondos Europeos para poner en marcha acciones dentro de Iniciativas Europeas 
de integración y empleo (NOW, HORIZON, ADAPT, INTEGRA) durante el 
periodo presupuestario 1994-1999 que habían beneficiado esta zona. 

 
 

• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa 

A pesar de las ventajas que el área URBAN presentaba debido a su gran potencial 
turístico y su función de centro de referencia de la ciudad, el Ayuntamiento 
consideraba que la situación global de la misma hacía necesaria una acción 
revitalizadora, destinada a frenar y erradicar las dinámicas negativas 
mencionadas. 
Así, al elaborar el documento de Programa el Consistorio se puso como objetivo 
global “favorecer la puesta en marcha de un proceso de regeneración y 
revitalización económica y social sostenible del Casco Histórico”.  Para ello se 
pretendía dinamizar el centro histórico y contribuir en este al desarrollo de una 
economía de base comercial y terciaria sólida, para lo que se consideraba una 
condición indispensable crear nuevas condiciones ambientales y sociales 
(Ibídem). 
 
Para conseguir estos objetivos generales, se establecieron las siguientes líneas 
estratégicas: 

• Línea estratégica nº 1: Mejora del hábitat urbano de esta área de Granada. 
• Línea estratégica nº 2: Desarrollo económico sostenible. 
• Línea estratégica nº 3: Integración y cohesión social. 
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• Línea estratégica nº 4: Participación ciudadana y mejora del gobierno 
urbano.  

 
El contenido del programa se detalla en la Tabla 31 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno 
de ellos según el último Informe de Ejecución Anual de 2008.  Se incluye también 
la asignación económica final del programa por ejes210: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
7.996.027 €): 

o Adecuación del mobiliario urbano, los pavimentos y los 
elementos disuasorios a las necesidades funcionales y a las 
características morfológicas del espacio circundante. 

o Tratamiento de fachadas y cubiertas. 
o Adaptación de Centro de Día en el Albaicín a las nuevas 

necesidades. 
o Definición de cuatro itinerarios patrimoniales para la 

actuación a partir de los valores culturales. 
o Creación de Centro virtual de Documentación de la Ciudad 

Histórica y recopilación de documentación y material para 
su contenido. 

 
• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 

económica: 2.440.298 €): 
o Plan de regeneración y revitalización social y económica 

para reforzar y renovar la estructura comercial. 
o Estudio y búsqueda de nuevas formas de regulación dada la 

presencia de actividades comerciales en la vía pública 
ejercida fundamentalmente por inmigrantes. 

o Implantación de puntos temáticos de información al 
ciudadano, fácilmente visualizables y utilizables (Punto de 
Información al Ciudadano- PINC). 

o Coordinación interadministrativa de las oficinas turísticas. 
o Oferta al empresariado joven de un espacio donde poder 

establecer negocios y empresas. 
o Creación de un Centro de Comercio Electrónico que 

permita el acceso de los empresarios de la zona centro al 
mercado virtual. 

o Itinerarios culturales. 
o Proyectos de carácter formativo en materia de desarrollo 

económico sostenible (curso, concursos para jóvenes 
emprendedores, juegos para aprender a aprender, etc.). 

o Acciones de Educación Ambiental desde el Centro de 
Educación Ambiental. 

o Actividades formativas ciudadanas para una mayor 
profundización en la participación democrática dentro del 
gobierno local. 

                                                 
210 Calculada en base al Complemento de Programa de 2006 (Ministerio de Hacienda, 2006e). 
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o Desarrollo de actividades formativas entre desempleados y 
trabajadores en activo del sector comercial y turístico 
implantado en la zona. 

 
• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 

(dotación económica: 1.577.999 €): 
o Intervención social integral en sectores de especial riesgo 

(infancia y adolescencia, mujer y violencia de género, 
mayores y aislamiento social, trabajo familiar, integración 
social de la unidad familiar, familias problemáticas). 

o Fomento de planes de educación y formación personalizada 
para la reinserción social de colectivos desfavorecidos y 
marginados. 

o Fomento de ocupaciones de ocio y tiempo libre a través de 
actividades y talleres socioeconómicos. 

o Evaluación e implantación de dispositivos generadores de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

o Centro de formación e inserción en servicios 
sociosanitarios. 

 
• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones 

(dotación económica: 2.033.658 €): 
o Creación de sistema para la circulación “no motorizada” 

basado en rutas y nodos que generen un sistema de 
movilidad sostenible. 

o Campaña de concienciación y difusión de las nuevas 
estrategias de accesibilidad al centro histórico. 

 
• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 

agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 1.096.518 €): 

o Estrategia de intervención que oculte la infraestructura 
existente de recogida y almacenamiento de residuos en la 
vía pública a desarrollar en 35 puntos del Barrio del 
Albaicín y del Barrio del Realejo-Zona Centro. 

o Sistema de vigilancia de los niveles sonoros, consistente en 
la colocación de sensores de ruido en todas las actividades 
generadoras de ruidos y medición de niveles a través de 
estación de control municipal, para la intervención en caso 
de superación de niveles permitidos. 

• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 
la información (dotación económica: 570.354 €): 

o Centro de Comercio Electrónico. 
o Centro de Teletrabajo. 
o Centro de Teleformación. 
o Centro Municipal de Educación Ambiental. 
 

• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 
urbano (dotación económica: 987.201 €): 
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o Campaña de información a los ciudadanos para que 
conozcan las funciones y las actuaciones de los órganos de 
gobierno (Juntas Municipales) y participen. 

o Ampliación de la página web de la Fundación Patrimonio 
del Albaicín-Granada para difundir progresos y 
experiencias. 

o Edición de material audiovisual promocional de URBAN y 
su actualización periódica. 

o Asistencia a todos los Comités de Seguimiento del 
Programa URBAN y jornadas y seminarios asociados. 

o Realización de al menos tres seminarios sobre diversos 
temas relacionados con las tareas involucradas en la 
estrategia de URBAN. 

o Programa de evaluaciones. 
o Estudio de Evaluación Intermedia. 
o Contratación de personal y actuaciones dirigidas a 

garantizar un correcto seguimiento, utilización del 
programa y divulgación de resultados (diseño de programa 
de gestión informática documental y funcionamiento de 
oficina). 

 
En base al contenido del programa se observa que el programa de Granada 
introdujo acciones en todos los ejes.  Incluyó el mayor número de actuaciones 
dentro del eje 2 de potenciación de la actividad económica.   
La financiación total fue de 15.702.055 €.  El reparto de la financiación por ejes 
fue el siguiente211: 
 

• Eje 1: 47,87% 
• Eje 2: 14,61% 
• Eje 3: 9,44 % 
• Eje 4: 12,17% 
• Eje 5: 6,56% 
• Eje 6: 3,41% 
• Eje 7: 5,91 % 
 

El mencionado reparto revela que se trató de un programa en el que primó la 
actuación físico ambiental, a la que se destinó casi el 50% de la dotación 
económica, seguida muy de lejos por otro tipo de acciones.  El segundo lugar en 
gasto lo ocupó el eje 2 de potenciación de la actividad económica.  Cabe destacar 
que al eje 7 (de Evaluación, gestión y seguimiento) se destinó casi el 6% del 
gasto, superando el 5% que ponía como límite para los programas desarrollados 
dentro de las Iniciativas Comunitarias el Reglamento (CE) nº 1685/2000 de la 
Comisión de julio de 2000 (DOCE L 193739)212. 
 
Como se puede observar en la Tabla 31 del Anexo VI,  durante la vida del 
programa se cancelaron 15 de las 46 medidas previstas en 2001, mientras que se 
introdujeron siete nuevas.  Dos de estas últimas también se cancelaron, por lo que 

                                                 
211 Calculado en base al Complemento de Programa de 2006  (Ministerio de Hacienda, 2006e). 
212 Norma 11, Apartado 2.5. 
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finalmente se implementaron 37.  Estas cifras indican un nivel alto de corrección, 
que afectó a todos los ejes y especialmente al número 1 (que tenía asignada la 
mayor dotación económica) y al número 4.  En el primer caso se anularon casi 
todas las acciones contenidas en la medida 1.2 (construcción, renovación y 
dotación de edificios), mientras que en el segundo la medida 4.1 (introducción y 
reordenación de los sistemas de transporte) quedó vacía de contenido, anulándose 
actuaciones en un ámbito (transporte y conectividad) que según el diagnóstico 
inicial del programa respondían a una problemática real a resolver. 

 

• Financiación 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)2837 fue de 16.453.333 €, de los que 12.340.000 €  procedían del 
FEDER.  
Más tarde, siguiendo lo dispuesto en el artículo 14.2 del Reglamento (CE) Nº 
1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, se procedió a efectuar una 
reprogramación basada en los resultados y recomendaciones de la Evaluación 
Intermedia del año 2003 y las necesidades detectadas por el Ayuntamiento.  Dicha 
reprogramación fue inicialmente informada en el Comité de Seguimiento que se 
celebró en Granada en abril de 2004.  En base a la misma el gasto elegible final 
del programa quedó en 16.702.053 €, de los que 12.526.534 € procedían del 
FEDER (Ministerio de Hacienda, 2008e).  La financiación procedente del 
Gobierno Central fue de 6.250 €, mientras que 4.169.271 fue cofinanciación local 
(Ministerio de Hacienda, 2006e’’).  No hubo financiación autonómica o privada. 

 

• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional 

En el momento de lanzamiento del URBAN de Granada la ciudad estaba 
acometiendo diversas actuaciones de regeneración complementarias con el 
mismo.  Así, se había delimitado el Área de Rehabilitación Concertada Bajo 
Albaicín Churra, complementaria de las actuaciones que habían sido ejecutadas 
dentro del PPU del Albaicín y las que se preveían dentro de URBAN II para el 
centro histórico.  También estaba en marcha en ese momento el Programa Elvira-
Gómerez, un proyecto de renovación ubicado en el área comprendido entre las 
calles Elvira, Zenete, Plaza Nueva y Cuesta Gómerez y financiado por fondos de 
la EFTA (a través del Banco Europeo de Inversiones y el Ayuntamiento de 
Granada).   
También hay que señalar que en el momento de lanzamiento de URBAN II el 
Ayuntamiento de Granada acababa de aprobar una Ordenanza de rehabilitación de 
edificios con el fin de instrumentalizar un proceso de recuperación de viviendas y 
edificios de valor patrimonial o incluidos dentro del Catálogo del PGOU 
(Ministerio de Hacienda, 2001e). 
 
Por otra parte, coincidiendo con URBAN en Granada se desarrollo el Programa 
Operativo Local (POL).  En base a este se había accedido a una ayuda procedente 
del FEDER para el periodo 2000-2006 de 5.111.475,73 €, que constituían a 
grosso modo el 65% del gasto elegible total (8.606.393 €).  El programa estaba 
orientado a recuperar los “entornos ambientales indisolubles de la imagen 
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paisajística de la ciudad de Granada” (Fundación Albaicín, sin año).  Actuaba a 
través de varios proyectos: 
 

• Rehabilitación de la muralla de San Miguel Alto y su entorno. 
• Recuperación del Cerro de San Miguel-Sacromonte. 
• Reordenación del Paseo de los Tristes, entorno del Rey Chico y 

Camino de la Fuente del Avellano. 
• Intervención en las zonas libres del Palacio de los Córdoba. 
• Recuperación y rehabilitación del Carmen del Negro.  Archivo 

histórico municipal (Fundación Albaicín, sin año). 
 

El objetivo del POL era intervenir en estos ámbitos derivando en la recuperación 
urbana y social de los mismos e integrándolos, a través de la mejora de su 
conectividad, en el resto de la ciudad.  También se pretendía evitar el crecimiento 
urbano en torno a estos enclaves. 
Se trataba por lo tanto de un conjunto de actuaciones, de corte fundamentalmente 
físico ambiental, que se llevaban a cabo en el mismo periodo y área de actuación 
que URBAN.  Esta circunstancia hizo que se diera un alto grado de 
complementariedad entre ambas acciones, que durante el desarrollo de las mismas 
dio lugar a sinergias. 
 

 

 

Jaén 
 
Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó con la Oficina Técnica URBAN a la que 
se solicitó la realización de una entrevista telefónica o escrita.  La ex gerente de la 
Oficina URBAN accedió a colaborar con la investigación, eligiendo la segunda 
posibilidad, por lo que se le hizo llegar un cuestionario por correo electrónico que 
se recibió de vuelta con sus contestaciones. 
También se mandaron cuestionarios en dos ocasiones a actores locales implicados 
en el programa o conocedores del mismo.  En este caso no se recibió respuesta. 
El análisis del programa URBAN de Jaén se ha llevado a cabo en base a la 
documentación del programa (Programa de 2001, Complemento de Programa, 
Informes Anuales, Evaluación intermedia desarrollada por la empresa D’Aleph y 
el Programa, Complemento de Programa vigentes en 2008 y Evaluación Final de 
Ecotec y documento de trabajo de Ecotec relativo a URBAN II en España) y a las 
respuestas obtenidas en de la mencionada entrevista.  También se ha utilizado 
literatura científica y literatura gris. 
 

 Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

La zona URBAN de Jaén coincidió con el casco antiguo amurallado de la ciudad.  
Se trataba de una zona de características homogéneas situada en las laderas norte 
y este del Cerro de Santa Catalina, afectando a los barrios de La Magdalena, La 
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Merced, San Juan, La Catedral, San Bartolomé, San Felipe, San Andrés, 
Almendral, La Glorieta, El Tomillo y San Vicente de Paúl.  La pendiente sobre la 
que se asientan los barrios de actuación había condicionado el modo en el que 
estos se habían formado, adaptándose a lo accidentado del terreno.  Además de 
esta circunstancia, que dotaba de una identidad común a la zona URBAN, esta 
contaba con una población de perfil homogéneo. 
 

 
Figura 47: Área de actuación del programa URBAN II  de Jaén.  Fuente: 
Elaboración propia a partir de Google Maps e información de la Página web del 
programa URBAN II de Jaén. 
 

La situación y orografía del terreno, junto a la estrechez de las calles habían 
derivado en la dificultad de mantener el grado de conectividad necesario entre la 
zona de actuación y los barrios nuevos de la ciudad (de las 22 líneas de autobús 
existentes en Jaén en aquel momento, sólo una de microbuses servía al casco 
histórico, mientras que nueve de ellas lo bordeaban).  Esta circunstancia se daba a 
pesar de la fuerte dependencia de esos barrios respecto al casco histórico debido a 
la cantidad de servicios, oferta cultural y funciones administrativas ubicadas en él. 
 
Una gran parte de la zona URBAN tenía un carácter predominantemente 
residencial, siendo en esas áreas donde se hacía sentir de manera más patente la 
dificultad de acceso de los servicios públicos de transporte.   
La falta de accesibilidad, pero sobre todo los problemas de marginalidad 
existentes en algunas de esas zonas, como los barrios de San Juan, de la 
Magdalena o de San Andrés, habían derivado en que en el resto de la ciudad se 
identificaran los mismos con áreas conflictivas que la población prefería evitar.  
Esa percepción negativa se había ido extendido a todo el casco antiguo.   
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Por otra parte, el declive social se revelaba en hechos como que los habitantes de 
la zona URBAN eran los que demandaban más prestaciones de los servicios 
sociales comunitarios por parte del Ayuntamiento (el 56% de todas las demandas 
efectuadas durante el año 1999 se habían efectuado por parte de vecinos de ese 
área). Además, en esta zona se daba una concentración de población perteneciente 
a minorías étnicas no completamente integradas (habitaba el 73,85% de la 
población gitana de Jaén). 
 
La población de la zona de actuación se caracterizaba por presentar una tasa de 
natalidad y un porcentaje de población joven mayor que la media de la ciudad.  
Sin embargo, el éxodo de población joven que se estaba detectando hacía pensar 
que esta situación podía cambiar en el medio plazo. 
Por otro lado, presentaba una tasa de desempleo del 25% (un 8% más que la 
media de la ciudad) y su nivel de renta era inferior al de la media del resto de la 
ciudad, lo cual era una de las causas que habían derivado en la falta de 
mantenimiento de los edificios. 

 
La población de esta área también se caracterizaba por presentar un nivel de 
estudios inferior al de otras zonas de la ciudad.  En el documento de Proyecto se 
mencionaba que el porcentaje de analfabetos (18, 53%) sumado al de aquellos que 
no habían alcanzado los estudios primarios (43,48%) alcanzaban el 62,01%, lo 
cual ponía de relieve un bajo nivel educativo que presentaba peores cifras en el 
caso de las mujeres (Ministerio de Hacienda, 2001f). 
 
La mayor parte de la población del área de actuación estaba ocupada en el sector 
servicios, en el que se situaban la mayor parte de los puestos de trabajo de la 
ciudad.  La población de etnia gitana se dedicaba principalmente a la venta 
ambulante y la agricultura.   
 
Como se ha apuntado el sector servicios era aquel en el que se situaba la oferta 
mayoritaria de empleo, ya que la actividad agraria era casi nula y la actividad 
industrial se situaba en torno al 26%, correspondiendo el 10% de ese total al 
sector de la construcción.  Como consecuencia Jaén se había convertido en una 
ciudad prestadora de los servicios de la Administración a su ámbito provincial. 
 
El área de actuación presentaba un déficit de servicios sanitarios públicos, 
deportivos, culturales y educativos respecto a la media existente en el resto de la 
ciudad.  Lo mismo sucedía en cuanto a la dotación de zonas verdes. 
Como contrapunto la zona de actuación contaba con un gran potencial turístico, 
derivado de la belleza de los barrios que la componían y de que el deterioro 
ambiental que presentaban no era irreversible. 
 
En base a todo lo anterior el Ayuntamiento de Jaén consideró que la Iniciativa 
URBAN era una oportunidad para la zona.  Se eligió el área de actuación 
mencionada porque “aunque en la ciudad existían también otras zonas donde se 
asentaba una población con serios problemas de exclusión social, en ellas no se 
producía una degradación urbanística y medioambiental tan acuciante como en 
nuestra zona de actuación y tampoco se producía un deterioro de la actividad 
económica y una escasez de equipamientos que acercaran a la población 
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servicios que por otra parte sí existían en otras zonas con un perfil social similar” 
(cuestionario a la responsable de la Oficina URBAN Jaén). 

 
 

• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa. 

La estrategia de actuación del URBAN de Jaén se elaboró desde el análisis de la 
documentación europea de relevancia en relación al tema urbano y especialmente 
de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial.  En base a sus directrices y 
desde la asunción de un enfoque integrado se establecieron los siguientes 
objetivos de actuación: 
 

• Mejorar la escena urbana a través de la actuación en las 
infraestructuras, la trama viaria y los edificios singulares y mejorar 
la conectividad con el resto de la ciudad. 

• Poner en valor el potencial de la zona, en donde se situaba gran 
parte del patrimonio monumental y turístico de la ciudad, a través 
del cambio de percepción del resto de los ciudadanos hacia esta 
área, la protección de los elementos tradicionales que conforman 
su identidad, etc. 

• Aumentar los servicios, equipamientos y seguridad de la zona. 
• Introducir medidas que permitan introducir a la población en la 

sociedad de la información. 
• “Apostar por el desarrollo futuro de la zona mas allá de la 

duración de esta iniciativa, asegurando el compromiso de las 
distintas instituciones para propiciar la continuidad de la 
actividad socioeconómica de la misma”. 

• Potenciar el desarrollo económico, apoyando el mantenimiento de 
las actividades existentes y favoreciendo el nacimiento de nuevas 
actividades (Ministerio de Hacienda, 2001f). 

 
El contenido del programa se detalla en la Tabla 32 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno 
de ellos según el último Informe de Ejecución Anual de 2008.  Se incluye también 
la asignación económica final del programa213: 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
10.066.319 €): 

o Recuperación de solares. 
o Adecuación funcional de viario y plazas públicas. 
o Creación de zonas verdes y de esparcimiento y recreo. 
o Construcción de una guardería. 
o Construcción de un Centro Juvenil. 
o Aulas y Talleres pre-laborales. 
o Creación de instalaciones deportivas en distintos barrios. 
o Potenciación educativa y turística. 
o Difusión de la cultura y el turismo. 

                                                 
213 Calculada en base al Complemento de Programa de 2006 (Ministerio de Hacienda, 2006f). 
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o Restauración de fuentes y pilares. 
 

• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 
económica: 3.482.414 €): 

o Realización de estudio socioeconómico de la zona. 
o Talleres de recuperación de oficios. 
o Talleres para creadores. 
o Fomento del autoempleo e iniciativa empresarial. 
o Vivero de artesanos. 
o Plan de reactivación empresarial. 
o Centro de negocio y desarrollo. 
o Programas de apoyo al empleo, orientación y conocimiento 

del mercado laboral para colectivos en riesgo de exclusión 
social. 

o Aula de intermediación laboral. 
o Unidad de informática y aulas multimedia para formación 

de colectivos desfavorecidos, PYMES, asociaciones y 
particulares. 

 
• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 

(dotación económica: 1.245.067 €): 
o Servicio de educación familiar, apoyo psicosocial y 

orientación al ocio y otros recursos normalizados a 
personas en riesgo laboral. 

o Voluntariado social, grupos de autoayuda, apoyo al 
asociacionismo y bolsa de trueque de servicios. 

o Taller profesional de la mujer. 
o Talleres de coeducación y prevención del abandono escolar 

entre niñas. 
o Animación, diversidad sociocultural y presencia de 

entidades en la zona. 
o Apoyo al asociacionismo.  
o Centro juvenil. 
o Aulas y talleres pre-laborales. 
o Apoyo a la actividad formativa: prevención del fracaso 

escolar. 
 

• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones: 
o – 
 

• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 
agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 740.620 €): 

o Instalación de contenedores soterrados para recogida de 
residuos sólidos y reciclado de aceites. 

o Proyectos sociales de recuperación, tratamiento y 
reutilización de residuos. 

o Instalación de sistemas de energías renovables en edificios 
a rehabilitar dentro del proyecto. 
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• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 
la información (dotación económica: 533.247 €): 

o Proyecto de introducción de nuevas tecnologías en edificios 
dotacionales. 

o Puntos de información ciudadana. 
o Sistemas de información arqueológica y monumental. 
o Visita turístico-cultural de la zona URBAN: Internet/ cd-

rom. 
o Incentivos a la innovación tecnológica. 
o Creación de un centro de informática ISP. 
o E-Government: servicios on-line de empleo, cultura, 

formación, padrón, registro, etc. 
o E-Commerce y presencia en Internet para PYMES y 

profesionales. 
 

• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 
urbano (dotación económica: 634.386 €): 

o Campaña informativa. 
o Foros de participación por ejes. 
o Intercambios nacionales y transnacionales. 
o Formación y divulgación. 
o Revisión y auditoría para la realización de la evaluación del 

programa. 
o Creación y coordinación de mecanismos adecuados de 

gestión, ejecución y seguimiento. 
o Cumplimiento de plazos y ejecución presupuestaria. 
o Seguimiento y control de indicadores. 
o Difusión del proyecto URBAN: modelo de renovación 

social y urbanística, publicaciones y videos, intercambio de 
experiencias e informes. 

 
En base al contenido se observa que el programa de Jaén introdujo acciones 
dentro de todos los ejes, menos en el eje número 4.  Esta circunstancia se justificó 
porque tras llevar a cabo una revisión del proyecto inicial, con el fin de realizar 
una concentración de medidas y dado que el eje 4 no tenía gran peso dentro de la 
estrategia de proyecto (en el proyecto esto se justifica diciendo que las 
competencias en materia de transporte público no las tenía el Ayuntamiento, sino 
una sociedad), se decidió suprimirlo.  En el resto de los ejes se proyectaron entre 
ocho y diez medidas, excepto en el caso del eje 5, que contó con menor peso (sólo 
incluyó 3 medidas).  

 
La financiación total fue de 16.702.053 €.  El reparto de la financiación 
por ejes fue el siguiente214: 
 
• Eje 1: 60,26% 
• Eje 2: 20,85% 
• Eje 3: 7,45 % 
• Eje 4: -- 

                                                 
214 Calculado en base al Complemento de Programa de 2006  (Ministerio de Hacienda, 2006f). 
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• Eje 5: 4,43% 
• Eje 6: 3,19% 
• Eje 7: 3,79 % 
 

El mencionado reparto revela que aunque los ejes 1, 2, 6 y 7 incluyeron un 
número similar de medidas el contenido económico estuvo concentrado en el eje 
1, es decir en la dimensión de mejora físico ambiental, que se llevó el 60% de la 
financiación, seguida de lejos por otras acciones.  El segundo eje en peso 
económico fue el de reactivación de la actividad económica (eje 2). 

 
Como se puede observar en la Tabla 32 del Anexo VI, el programa introdujo un 
alto número de acciones una vez empezado, concretamente 15 de las 25 
implementadas, lo que supone que más del 50% de las actuaciones desarrolladas 
finalmente se introdujeron a lo largo del proceso de ejecución.  Por otra parte, 
durante el desarrollo del mismo se anularon 6 acciones de las 18 inicialmente 
previstas.  De todo ello deriva que la estrategia inicial fue fuertemente corregida 
durante el proceso de implementación, sobre todo en lo relacionado a las medidas 
1.1 y 6.2 (relativas a recuperación de solares abandonados y terrenos 
contaminados y desarrollo de servicios de interés público respectivamente).  En 
cada una de las cuales se incluyeron cuatro actuaciones inicialmente no previstas 
y se anuló una actuación planificada en origen, por lo que su contenido se 
transformó casi completamente durante la vida del programa. 

 

• Financiación 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)3535 fue de 16.453.333 €, de los que 12.340.000 €  procedían del 
FEDER.  
Más tarde, siguiendo lo dispuesto en el artículo 14.2 del Reglamento (CE) Nº 
1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecían las 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, se procedió a efectuar una 
reprogramación basada en los resultados y recomendaciones de la Evaluación 
Intermedia del año 2003 y las necesidades detectadas por el Ayuntamiento.  Dicha 
reprogramación fue inicialmente informada en el Comité de Seguimiento que se 
celebró en Granada en abril de 2004.  En base a la misma el gasto elegible final 
del programa quedó en 16.702.053 €. 

 

• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional 

Con anterioridad a la llegada del programa URBAN en el año 2000, en la ciudad 
de Jaén se habían obtenidos fondos comunitarios para actuar en la mejora del 
medio urbano a través del Programa Operativo Medio Ambiente Local (POMAL), 
en el marco del cual se habían asignado 782 millones de pesetas a la ejecución de 
nueve proyectos se saneamiento, uno de los cuales actuó en la zona URBAN. 
 
En la ciudad también se habían llevado a cabo acciones no cofinanciadas por 
Fondos Europeos destinadas a la mejora ambiental de la zona URBAN.  Cabe 
destacar las siguientes: 



885 

 
• Rehabilitación de edificios monumentales y asignación de estos a 

albergar nuevos usos. 
• Eliminación de infravivienda y construcción de viviendas sociales. 
• Mejora del alumbrado público. 
• Mejora de la red de abastecimiento de agua potable y de la red de 

saneamiento. 
• Eliminación de barreras arquitectónicas y reurbanización de calles. 
• Construcción de Centro Cívico. 
 

A pesar de que se había conseguido mejorar los enclaves en los que se había 
actuado, el Ayuntamiento consideraba que estas actuaciones eran insuficientes de 
cara a llevar a cabo la mejora del medio físico y la dotación de servicios y 
equipamientos que necesitaba la zona (Ministerio de Hacienda, 2001f). 
 
Por otra parte, en el ámbito social la Junta de Andalucía había puesto en 
funcionamiento en la ciudad cursos de formación para jóvenes sin cualificar en 
los enclaves denominados Zonas de Especial Problemática Social.  En el marco 
de este programa se había dedicado una financiación de 100 millones de pesetas a 
actuaciones que se habían prolongado durante tres años.  La experiencia fue 
considerada muy positiva por el Ayuntamiento y en base a ello se trató de 
transponer su enseñanza al contexto del programa URBAN. 
 
 

 

 

San Sebastián-Pasaia 
 
Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó con Agencia para la Renovación Urbana 
de la Bahía de Pasaia Badia Berri, S. A. a la que se solicitó la realización de una 
entrevista por medio telefónico o escrito, para lo que este ente no dio su 
disponibilidad.   
También se mandaron cuestionarios a actores locales implicados en el programa o 
conocedores del mismo, de los que no se obtuvo respuesta. 
Se insistió una segunda vez tanto con la entrevista como los cuestionarios pero 
tampoco se obtuvo la colaboración del ente gestor u otros actores locales 
implicados en el proceso de participación del programa. 
El análisis del programa URBAN de San Sebastián-Pasaia se ha llevado a cabo en 
base a la documentación del programa (Programa de 2001, Complemento de 
Programa, Informes Anuales, Evaluación intermedia desarrollada por la empresa 
D’Aleph y el Programa, Complemento de Programa vigentes en 2008, Evaluación 
Final y el documento de trabajo de Ecotec sobre URBAN II en España).  También 
se ha utilizado literatura científica y literatura gris. 
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Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

El programa URBAN de la Bahía de Pasaia se desarrolló en un área que abarcaba 
parte de los términos municipales de San Sebastián, Pasaia, Errentería, Lezo y 
Oiartzun.  Se trataba de una zona que rodeaba el Puerto de Pasajes (Pasaia) y 
estaba formada por los barrios de Bidebieta, Herrera, Larratxo-Altza (situados en 
la zona Este del término municipal de San Sebastián) y los municipios de Pasaia, 
Errentería y Lezo.   
El programa URBAN II de San Sebastián Pasaia fue el único que en el caso 
español presentó un área de actuación que incluía más de un término municipal.   
 
Como se verá, el promotor y beneficiario del programa fue la Agencia para la 
Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia Badia Berri, S. A., una sociedad 
anónima de capital público, que había sido creada con el objetivo de regenerar la 
Bahía.  Este ente gestionó el programa sobre la base de un convenio firmado con 
los Ayuntamientos mencionados y la Sociedad de Desarrollo comarcal 
Oarsoaldea.  
Oarsoaldea había nacido en el año 1993 como una Sociedad Anónima de capital 
público para el desarrollo socioeconómico de la comarca (que comprendía los 
municipios de Errentería, Lezo, Pasaia y Oiartzun).  Desde su creación venía 
colaborando con distintas instituciones (como el Gobierno Vasco, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), 
el INEM, distintos Ministerios y el Fondo Social Europeo) en la consecución de 
ese objetivo. Este hecho constituyó una ventaja importante a la hora de diseñar y 
gestionar el programa URBAN, ya que Oarsoaldea contaba con una experiencia 
ya relevante en torno algunos de los temas en los que las ciudades españolas 
venían encontrando problemas en el marco de los programas URBAN.  Por 
ejemplo, esta sociedad había incorporado desde su creación una visión 
intersectorial al desarrollo de este territorio, por lo que promovía estrategias y 
actuaciones en las que se dieran sinergias y complementariedades entre las 
políticas sectoriales.  También era relevante la experiencia con la que contaba 
concertando actuaciones en las que intervenían organismos pertenecientes a 
distintos niveles de gobierno. 
 
El área de actuación elegida tenía una población de 40.572 habitantes.  Se trataba 
de una zona densamente poblada situada en el Noreste del área metropolitana de 
San Sebastián.   
Toda ella era homogénea en cuanto a la problemática de la que estaba aquejada, 
aunque existían factores diferenciadores en los casos de las áreas de más antigua 
industrialización (Errentería y Pasaia), derivados de sus necesidades de 
remodelación y el abandono de las antiguas instalaciones industriales.   
 
La elección de esta zona para implementar el programa URBAN se justificaba 
porque constituía el ámbito más degradado y con mayor necesidad de renovación 
dentro del área metropolitana de San Sebastián.  Este hecho había sido expresado 
con anterioridad por el Gobierno Vasco y, como se verá, había quedado reflejado 
en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de esta Comunidad 
Autónoma, al señalar la Bahía de Pasaia como zona de intervención prioritaria. 
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Figura 48: Área de actuación del programa URBAN II  de San Sebastián-Pasaia.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps e información contenida en la 
Página web del programa. 

 

En el año 1994 esta zona se había presentado como candidata a desarrollar un 
programa URBAN, sin embargo su candidatura no fue elegida por el Ministerio 
de Hacienda.  Cuando la Comisión Europea lanzó URBAN II el proyecto de 
regeneración de Pasaia volvió a presentarse como aspirante a entrar en la 
Iniciativa, resultando esta vez elegido.  Esta circunstancia derivó en que en ese 
momento se contara con un buen conocimiento de la zona, basado en el 
diagnóstico que las administraciones participantes habían desarrollado con motivo 
de la presentación de la mencionada candidatura en 1994, pero también en el 
marco de otras iniciativas regionales que tenían como objetivo revitalizar el área 
desde el marco establecido por las Directrices de Ordenación del Territorio del 
País Vasco de 1997.   
 
Las DOT del País Vasco tienen como uno de sus principales retos la consecución 
de un modelo territorial cohesionado económica y socialmente, para lo que el 
sistema de ciudades juega un papel central. Las tres capitales de provincia (San 
Sebastián, Bilbao y Vitoria) tienen dentro de dicho sistema una función 
complementaria, estructuradora y de liderazgo en el desarrollo del territorio 
vasco.  Desde esa óptica, las DOT incluyen la previsión de actuaciones concretas 
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en aquellos ámbitos que se consideran prioritarios para conseguir la cohesión 
social y económica de las tres ciudades principales.  Así, en el caso de San 
Sebastián se señala la necesidad de integrar morfológica y funcionalmente la 
ciudad con Pasaia, Errentería, Lezo y Oiartzun, así como llevar a cabo la 
renovación urbana de estos municipios.  En relación a esto en el capítulo 33 de las 
DOT se dice: “Se llevará a cabo una ambiciosa operación de renovación urbana 
y recomposición morfológica de los tejidos del Área Urbana de San Sebastián 
(San Sebastián-Pasaia-Errentería-Lezo).  Se propiciará un proceso progresivo de 
transformación o relocalización de la industria urbana, sobre todo aquella que 
provoca impactos urbanos negativos y se encuentra en áreas de oportunidad para 
la recualificación urbana y nueva centralidad” (Gobierno Vasco, 1997).   
 
En el momento de preparación de la propuesta del programa, la zona de actuación 
presentaba un medio urbano degradado.  El origen de su declive ambiental estaba 
en el crecimiento industrial desordenado que se dio en el momento de máxima 
concentración de producción en los establecimientos industriales que se 
localizaron en estos municipios.  Esto derivó en un desarrollo urbanístico carente 
de planificación que dio lugar a factores distorsionantes de la cohesión social y 
económica de este territorio, así como de degradación física.  En torno al año 
2000 existía la necesidad de iniciar operaciones de rehabilitación de vivienda, 
principalmente en los municipios de más antigua industrialización, planteándose 
incluso necesidades de traslado en los casos de Pasaia y los barrios del Este de 
San Sebastián. 
La vivienda presentaba de manera generalizada bajos niveles de calidad, lo cual 
se agravaba debido a las tipologías edificatorias de alta densidad que se habían 
construido para dar cabida al alto número de emigrantes que habían llegado 
atraídos por las posibilidades de trabajo que ofrecían las actividades industriales. 
Desde el punto de vista poblacional el área de actuación presentaba una situación 
de decrecimiento demográfico, caracterizada por un crecimiento vegetativo nulo y 
saldos migratorios negativos, producidos tras una etapa de crecimiento económico 
y demográfico que había coincidido con el periodo de florecimiento de la 
industria en el área.  El crecimiento demográfico que se había dado con 
anterioridad, se había producido gracias a la llegada de personas procedentes de 
otras Comunidades Autónomas, por lo que el 25% de la población residente en el 
área URBAN no tenía sus raíces directas en el País Vasco. 
 
La población de esta zona se caracterizaba por un nivel educativo bajo (el 61,14% 
de los habitantes tenía una formación inferior a la enseñanza secundaria, dato que 
se situaba muy por encima de la media de la ciudad de San Sebastián (Ministerio 
de Hacienda, 2001g)).  El fracaso escolar constituía uno de los aspectos 
responsables de ese bajo nivel de instrucción, que se unía a la creciente 
conflictividad que se venía detectando en una parte de la población más joven y 
en el consumo de drogas por parte de la misma. 
El consumo de drogas (sobre todo heroína) también había golpeado con 
anterioridad a una población que en el momento de lanzamiento de URBAN se 
situaba en torno a los 50 años.  Esta circunstancia había derivado en el 
fallecimiento de una parte de los afectados, mientras que otros se habían 
contagiado de SIDA, siendo la zona una de las que tenían un índice más alto de 
personas afectadas por el SIDA y también de mayor consumo de heroína en el 
País Vasco.   
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Por otra parte, los habitantes del área presentaban una fuerte dependencia de los 
servicios sociales que prestaban sus respectivos Ayuntamientos.  En el documento 
de Programa de 2001 se menciona que durante el año 1999 el 35% del total de los 
recursos gestionados por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San 
Sebastián se habían dirigido a sus barrios incluidos en la zona URBAN.  En el 
caso de Pasaia dicha prestación se situaba en el 70% (Ibídem). 
 
A esa problemática social se sumaba la insuficiencia de los servicios y 
equipamientos presentes en la zona URBAN, ya que eran inferiores a los que 
existían en el resto del área metropolitana. 
Los sectores en los que se daban mayores tasas de ocupación en la Bahía de 
Pasaia eran la construcción, la pesca y el comercio, aunque con importantes 
particularidades y diferencias según los municipios.  Así, por ejemplo en el 
municipio de Oiartzun se registraba una importante presencia de establecimientos 
comerciales mayoristas (atraídos por la buena situación de esta localidad respecto 
a las redes de comunicación rodada) y de oferta de restauración.  En Lezo y 
Errentería se daba una mayor presencia de la industria y la pesca, mientras que en 
relación a la importancia del sector de la construcción destacaban Oiartzun, 
Errentería, Lezo y el barrio de Altza.  En general la actividad empresarial en la 
zona URBAN era muy baja en comparación con la media del área metropolitana, 
situándose principalmente en los ámbitos de la limpieza, los servicios sociales y 
personales, seguidos de la hostelería y una cierta presencia de la industria metal, 
química y textil. 
 
La zona presentaba un índice de desempleo superior a la de otros barrios de su 
entorno, situándose en torno a un 10,8%, lo que la situaba dos puntos por encima 
de la media de la ciudad de San Sebastián.  El paro afectaba sobre todo a los 
rangos de edad situados por debajo de los 40 años (el 29% de los parados de la 
zona tenían menos de 30 años, frente al 24% de San Sebastián).  También se 
registraba un problema de desempleo de larga duración (Ibídem). 
 
La valoración de la calidad medioambiental del entorno por parte de los 
habitantes de la zona URBAN era negativa, señalando dos aspectos a los que 
daban especial importancia: la ausencia de parques y zonas de juego y la 
contaminación de las aguas y los ríos. 
 
Como se ha apuntado, en los años anteriores al lanzamiento del programa 
URBAN en esta zona, se habían ido sucediendo distintas actuaciones con el fin de 
mejorarla.  Particularmente se habían usado fondos FEDER y FSE para la 
financiación de los siguientes proyectos:  
 

• Proyecto Emekin (FSE) desarrollado entre 1997 y 1999 como 
experiencia piloto dirigida a la dinamización, sensibilización y 
creación de empresas por parte de mujeres.  Se situaba dentro de la 
Iniciativa Comunitaria de Empleo y Recursos Humanos NOW y se 
implementó en colaboración con el Ayuntamiento de San 
Sebastián. 

• Proyecto Trebalan (FSE) implementado entre 1998 y 1999 como 
experiencia piloto que buscaba salidas de inserción laboral para 
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jóvenes a través del aprendizaje en puestos de trabajo.  Se situaba 
dentro del marco de la Iniciativa Comunitaria de Empleo y 
Recursos Humanos YOUTHSTART.  Se puso en marcha y 
desarrolló en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián. 

• Proyecto de Reurbanización del Polígono Txirrita-Maleo, 
financiado por el FEDER. 

 
Las administraciones con competencias en la Bahía de Pasaia consideraban que 
en el momento de lanzamiento de URBAN II se daban en los barrios que la 
componían las condiciones que lo hacían elegible para acceder a esta Iniciativa 
Comunitaria, considerándola una oportunidad para poder implementar las 
acciones de renovación estructural que tenían ya en mente con el fin de iniciar una 
regeneración integral.  

 

 
• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa. 

Como se ha dicho, la certeza de que la Bahía de Pasaia era una de las más 
deprimidas del País Vasco y el consenso entre las administraciones con 
competencias sobre la necesidad de actuación en base a un esfuerzo común, había 
llevado a presentar en la convocatoria de la Iniciativa Comunitaria URBAN de 
1994 la candidatura de esta zona.  Esta circunstancia propició ya en 1994, sólo un 
año después del nacimiento de la Sociedad Oarsoaldea, un proceso de reflexión y 
debate sobre las opciones de futuro de este territorio que derivó en la definición 
de un conjunto de actuaciones que se consideraban prioritarias (estructurantes de 
la renovación de la zona) y que se plasmaron en la estrategia del programa 
URBAN II del año 2000 con el que finalmente la Bahía de Pasaia entró en la 
Iniciativa.  Dichas actuaciones se situaron sobre todo en el eje 1 del programa de 
mejora físico ambiental, en el que se incluían todas las medidas ambientales 
destinadas a la creación de la nueva área de centralidad de La Herrera y la 
rehabilitación del casco histórico de Pasaia entre otras.  Los objetivos básicos con 
los que se diseñó el programa fueron: 
 

• Recuperar los espacios centrales introduciendo nuevas actividades 
y sustituyendo los usos obsoletos. 

• Propiciar la emergencia de nuevas actividades económicas en la 
zona. 

• Combatir el desempleo mediante la generación de nuevas 
oportunidades de inserción laboral y la formación en nuevas 
tecnologías de la información dirigidas a los colectivos con 
mayores dificultades para acceder al mercado laboral. 

• Crear un órgano de gestión eficaz del programa que permitiera la 
participación de entidades públicas y privadas (Ibídem). 

 
El contenido del programa que desarrollaba las medidas para conseguir los 
mencionados objetivos se detalla en la Tabla 33 del Anexo VI.  A continuación se 
hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno de ellos según el 
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último Informe de Ejecución Anual de 2008.  Se incluye también la asignación 
económica final del programa por ejes215: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
15.192.444 €): 

o Mejora del espacio urbano. 
o Creación de espacios verdes. 
o Centro Cívico y de Cultura y Servicios Sociales en 

Bidebieta. 
o Programa de igualdad de oportunidades.  Habilitación y 

dotación de Centro Cívico basado en el uso de la NTIC en 
el barrio de Larratxo-Altza. 

o Espacio cívico cultural de la Bahía de Pasaia (adecuación y 
transformación de la Casa Ciriza como espacio escénico 
cultural y construcción de Auditorio). 

 
• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 

económica: 2.611.002 €): 
o Desarrollo de un parque cultural y de ocio en torno a la 

cultura marítima: Parque Lúdico Cultural Bahía de Pasaia, 
Euskal Odisea. 

o Programa de apoyo a la artesanía. 
o Programa de apoyo a la competitividad del comercio y de 

la PYME. 
 

• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 
(dotación económica: 1.024.000 €): 

o Apoyo a la reinserción social-laboral. 
 

• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones: 
o – 
 

• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 
agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos: 

o -- 
• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 

la información (dotación económica: 1.260.000 €): 
o Vivero de Empresas. Programa de promoción de empresas 

vinculadas a las NTIC. 
o Establecer un modelo para el aprendizaje permanente 

basado en e-learning. Acción enfocada a PYMES y 
emprendedores de la zona URBAN. 

o Establecer los espacios e infraestructuras necesarias (wi-fi, 
fibra óptica, etc.) para crear zonas de cobertura urbanas en 
el área URBAN para potenciar entre emprendedores y 
ciudadanos nuevas formas de acceso a Internet. 

                                                 
215 Calculada en base al Complemento de Programa de 2007 (Ministerio de Hacienda, 2007g’). 
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• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 

urbano (dotación económica: 1.229.992 €): 
o Programa de difusión e intercambio de experiencias. 
o Realización de evaluación intermedia y final establecida en 

los Reglamentos.   
o Proveer una estructura operativa para la gestión del 

Programa URBAN.  
o Asistencia técnica del PIC. 

 
En base al contenido del programa se observa que el programa de San Sebastián-
Pasaia introdujo acciones dentro de cinco de los siete ejes (no incluyó ninguna en 
los ejes 4 y 5).  En cuanto al número de medidas, el eje que incluyó más fue el 1, 
que como se ha mencionado había sido considerado central en la estrategia, al 
estar esta focalizada en la creación del área de nueva centralidad de La Herrera. 

La financiación total fue de 21.317.438 €.  El reparto de la financiación 
por Ejes fue el siguiente216: 

 
• Eje 1: 71,26% 
• Eje 2: 12,24% 
• Eje 3: 4,80 % 
• Eje 4: --% 
• Eje 5: --% 
• Eje 6: 5,91% 
• Eje 7: 5,76 % 

 
Coherentemente con la estrategia de acción, el reparto financiero primó el eje de 
mejora física, al que se sumaron algunas acciones en el ámbito social, económico 
y de gestión.  Como se ha apuntado, esta circunstancia fue asumida por el 
programa desde un primer momento, de hecho en el documento de programa se 
decía que las operaciones se articulaban básicamente en torno al eje 1 del 
programa (Ibídem: 40).  
 
Como se puede observar en la Tabla 33 del Anexo VI, de las 22 actuaciones que 
el programa incluyó inicialmente tres fueron canceladas, mientras que se 
introdujeron cinco nuevas durante el desarrollo del programa.  Como 
consecuencia este contó finalmente con 24 acciones, siendo el URBAN II 
desarrollado en España que desarrolló menor número de actuaciones.  Los 
cambios introducidos durante la vida del programa se situaron en los ejes 1, 2, 3 y 
6, afectando por lo tanto a casi todos los ejes de manera moderada, a excepción 
del eje 7 que no sufrió transformaciones.  Así pues, el grado de corrección de la 
estrategia inicial a través de la sustitución o integración de nuevas actuaciones fue 
bajo. 
Desde este punto de vista el programa mostró un grado de consistencia relevante, 
probablemente fruto de la maduración de la estrategia de actuación por parte de 
los entes implicados a lo largo de los años anteriores al lanzamiento de la 
Iniciativa. 

 
                                                 
216 Calculado en base al Complemento de Programa de 2007  (Ministerio de Hacienda, 2007g’). 
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• Financiación 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)3499 fue de 21.000.000 €, de los que 10.500.000 €  procedían del 
FEDER.  
La Comisión Europea informó en 2004 de la indexación de precios de la 
Iniciativa Comunitaria URBAN al Estado Español para el periodo de 
programación de las anualidades 2004 a 2006, en base a la cual al programa 
URBAN de San Sebastián le correspondió la cifra de 158.719 € procedentes del 
FEDER.  Como resultado la aportación del FEDER quedó en 10.658.719 € y la 
financiación total en 21.317.438.  La financiación del Estado fue de 14.500 € 
(4.500 € destinados a la medida 7.4 y 10.000 € a la medida 7.5), mientras que el 
resto de la financiación procedió de las arcas de los municipios participantes 
(10.644.219 €) (Ministerio de Hacienda, 2007g: 89). 

 

• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional 

El programa URBAN se complementaba con un conjunto de actuaciones en 
marcha en el momento de su lanzamiento o que ya estaban previstas pero no 
iniciadas.  Las principales eran: 

• Plan de regeneración de la Ría de Molinao (Pasai Antxo), que 
conllevaba la sustitución de los usos industriales por zonas verdes, 
suelo residencial y terciario. 

• Proyecto de recuperación y descontaminación de las antiguas 
Minas de Arditurri en Oiarzun de la Diputación de Guipuzcoa (con 
contribución del Fondo de Cohesión de la UE). 

• Proyecto de vía de circunvalación de Pasaia. 
• Plan de Reordenación del sector naval para crear un centro 

integrado de servicios de construcción y reparación en el área 
Navaladea de Pasai Donibane (se trataba de una medida contenida 
en el Programa de Renovación Urbana de la Bahía). 

• Plan especial de revitalización comercial de Errentería-Centro.  
Este incluía la creación de un área lúdico-comercial cuya primera 
fase había sido ejecutada con fondos FEDER. 

• Plan de revitalización comercial de Pasaia. 
• Plan comarcal de promoción de suelo industrial a través del cual se 

había iniciado la reubicación de industrias localizadas en cascos 
urbanos.  Este plan también incluía la regeneración de zonas 
industriales degradadas. 

• Inserción de colectivos desfavorecidos con financiación del FSE 
(ya se han mencionado los programas Emekin y Trebalan 
implementados en la zona URBAN). 

• Proyecto Zinealdea-Centro de servicios para la producción 
audiovisual en Oiartzun. 

• Creación de incubadoras de empresas en Contadores (Bidebieta-
San Sebastián) y Oiartzun. 



894 

Proyectos de nuevas zonas industriales, como el Parque Logístico de 
Lanbarren en Oiartzun, que preveía la creación de 245.000 m2 de 
suelo para la localización de empresas de transporte y logística. 

 
 
 
 
Sant Adrià de Besòs 
 

Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó con el Consorcio Barrio de La Mina al 
que se solicitó la realización de una entrevista por medio telefónico o escrito, para 
lo que este ente no dio su disponibilidad en ninguna de las dos ocasiones en las 
que se pidió su colaboración con la investigación.   
También se mandaron cuestionarios a actores locales implicados en el programa o 
conocedores del mismo.  Se les solicitó dos veces su colaboración.  No se recibió 
respuesta por parte de alguno de ellos.   
El análisis del programa URBAN II de la Mina se ha llevado a cabo en base a la 
documentación del programa (Programa de 2001, Complemento de Programa de 
2001, Informes Anuales, Evaluación intermedia desarrollada por la empresa 
D’Aleph, el Programa y Complemento de Programa vigentes en 2008, la 
Evaluación Final desarrollada por la empresa Ecotec, el trabajo interno sobre 
URBAN II en España realizado por Ecotec,).  También se ha utilizado literatura 
científica y literatura gris 
 

Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

El programa URBAN de San Adrià de Besòs se desarrolló en el barrio de La 
Mina, situado en el Suroeste de esa localidad, aunque hubo una actuación (que 
estuvo comprendida dentro de la medida 3.5 que se implementó en el barrio de 
San Adrià Nord). 
 
El Barrio de la Mina constituyó un área de actuación muy homogénea, puesto que 
se trataba de una zona urbana cuya creación fue fruto de un proyecto único 
lanzado al final de la década de los sesenta por parte del Patronato Municipal de 
Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona sobre una zona que con anterioridad 
había tenido uso agrícola.  El objetivo fue construir un nuevo barrio al que se 
pudiera trasladar una parte de la población que, con motivo de la llegada masiva 
de inmigrantes durante los años cincuenta y sobre todo la década de los sesenta, 
habitaba en infravivienda en el área metropolitana barcelonesa.  En La Mina se 
estableció sobre todo población procedente de barrios marginales de la ciudad 
(Camp de la Bota, Pekín, La Perona, Can Tunis y Montjuïc).    
 
El barrio ocupa 578.790 m² del total de 3.973.254 m² del municipio de Sant 
Adrià.  Está formado por veinte bloques de entre 5 y 12 pisos, que en total dan 
cabida a unas 2.720 viviendas y unos 180 locales.  El documento de programa del 
URBAN de Sant Adrià de 2001 señalaba que la población total era difícil de 
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calcular, debido a que una gran parte de los residentes no estaban censados.  Se 
consideraba que esta se podía situar en torno a unos 11.500-13.000 habitantes 
(Ministerio de Hacienda, 2001h: 8).  
La densidad de población del barrio supera los 500 habitantes/ha, situándose muy 
por encima de la de la media del municipio de Sant’Adrià (319 habitantes/ha) y la 
de Barcelona (221 habitantes/ha). 
 
El barrio nació con carencias ya desde el momento de su planificación y 
construcción: por una parte el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, 
constructor y gerente de esta operación urbanística, no concluyó el barrio (este no 
quedó dotado con los equipamientos necesarios y algunos terrenos adyacentes al 
mismo quedaron sin ocupar), no mantuvo lo construido y siguió durante años 
derivando a esta zona familias socialmente conflictivas (Marín, 2000), 
alimentando de esta manera la homogeneidad social que ya desde ese momento 
constituyó una de las principales debilidades con las que nació La Mina.  Por otra 
parte, la calidad de la edificación se situó en los mínimos aceptables, de hecho 
desde el principio se revelaron problemas de mala construcción en las viviendas 
entregadas.  
 
A estas circunstancias se sumaron los problemas derivados de la presencia de 
minorías étnicas no integradas, deficiencias educacionales, baja capacitación 
profesional, paro y bajo nivel adquisitivo de una parte importante de la población 
que ocupó las nuevas viviendas.  Además, la concentración de situaciones 
sociales que ponían a un número relevante de personas al borde de la exclusión 
contribuyó a crear un caldo de cultivo del que pronto emergió la delincuencia y el 
conflicto social. 

 
Todo esto, unido a la ubicación en su entorno inmediato de una depuradora, una 
central térmica y una incineradora, la presencia de terrenos sin urbanizar, la 
ubicación de importantes infraestructuras de comunicación tangentes al barrio, 
que lo segregaban del espacio circundante (Cinturón del Litoral y ferrocarril), y la 
falta de efectividad de las actuaciones puestas en marcha por distintas 
Administraciones Públicas a lo largo de los años, contribuyeron a que el barrio 
entrara en un proceso de degradación ambiental, social y económica, que se 
consolidaba en el tiempo, dando lugar a la “estigmatización” de La Mina por parte 
del resto de los habitantes del área metropolitana de Barcelona.  A estas 
circunstancias adversas se sumaba el pequeño tamaño y población del 
Ayuntamiento de Sant Adrià, lo que redundaba en la falta de capacidad 
económica y de recursos técnicos para hacer frente a la escala del problema.   

 

Como se ha dicho, la construcción de las viviendas no vino acompañada de las 
dotaciones municipales necesarias para dar servicio a esa población, lo que unido 
a la situación social de una parte de los habitantes contribuyó a que el barrio 
presentara señales de conflicto social desde su nacimiento.  Esta circunstancia 
tuvo dos consecuencias principales: por un lado dio lugar a un movimiento 
vecinal cohesionado y muy dinámico que se constituyó desde el momento de 
llegada de los primeros vecinos y que incluyó a los residentes y a profesionales 
del ámbito social.  Desde él  se reivindicaron actuaciones que combatieran los 
problemas de raíz urbanística y social en el barrio.  La otra consecuencia, en parte 
nacida en respuesta a la primera, fue el desarrollo de planes por parte de las 
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distintas Administraciones con competencias en la zona ya desde los años ochenta 
y hasta la actualidad. 

 

 
Figura 49: Área de actuación del programa URBAN II  de Sant Adrià de Besòs.  Fuente: 
Elaboración propia a partir de Google Maps e información de (Ministerio de Hacienda, 
2001h). 
 
 

Las actuaciones por parte de las Administraciones tuvieron su inicio en el año 
1982.  Desde el momento de ocupación de las viviendas (en torno a 1972) hasta 
ese momento no se había logrado atraer la atención de las instituciones, por lo que 
durante esos años los problemas del barrio habían seguido incrementándose.  En 
efecto, en ese periodo a la desatención del Patronato de Vivienda hacia los 
problemas que estaban apareciendo le sucedió el momento de vacío institucional 
que se dio en el periodo de transferencia de competencias del Gobierno Central a 
los gobiernos locales en virtud de la Constitución de 1978.   
 
En 1980, una vez constituido el primer Ayuntamiento democrático de Sant Adrià, 
este municipio llegó a un acuerdo con la ciudad de Barcelona en relación a La 
Mina, lo que llevó a la aprobación del Plan Especial del Parlament de Catalunya 
en 1982 (también denominado Plan integral o interdepartamental de La Mina), 
cuyo contenido se implementó hasta el año 1987. Ese periodo de primeras 
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actuaciones coincidió con el inicio del debilitamiento y progresiva disolución del 
movimiento vecinal del barrio. 

 

 
Figura 50: Fotografía del Barrio de La Mina tomada desde la costa al final de los años 90, 
con anterioridad a la actuación del Consorcio de La Mina.  Fuente: Skyscraper. 

 

En la segunda mitad de los años ochenta, ya con el horizonte de los Juegos 
Olímpicos de 1992, Barcelona había iniciado una transformación urbanística que 
llegaba hasta los límites con el término municipal de Sant Adrià.  En ese contexto 
La Mina recibió de nuevo la atención de las administraciones públicas.  En la 
búsqueda de soluciones se llegó incluso a contemplar como posibilidad la 
demolición total o parcial del barrio.  Finalmente se optó por un plan de 
remodelación urbanística del margen derecho del río Besòs, complementado por 
planes de acción en el ámbito social (que incidieran en los problemas de paro, 
analfabetismo, delincuencia juvenil, etc.) y de mejora de la construcción.  El plan 
de mejora del margen derecho del Besòs no llegó a ponerse nunca en práctica. 
 
El debilitamiento del movimiento vecinal y asociativo desde el principio de los 
años ochenta había derivado en que no se diera participación vecinal en los 
proyectos que hasta ese momento se habían puesto en marcha desde la 
administración, reduciéndose esta a la acción de la Plataforma de Entidades (un 
colectivo que aglutinaba a las diferentes entidades de naturaleza cultural, 
educativa, social, sanitaria, deportiva, etc. del barrio) (Ibídem). 
 
Entre tanto la ciudad de Barcelona seguía avanzando en el intento de completar su 
transformación. El ámbito del Poble Nou, el final de la Diagonal y el litoral Norte 
y el límite con Sant’Adrià constituía un enclave pendiente de redinamización y 
regeneración urbana.  En el contexto del Plan Estratégico de la ciudad se seguía 
buscando el modo de actuar en toda esa zona.  En torno a 1997 se presentó como 
actuación “bandera” para liderar esa transformación el Forum de las Culturas de 
2004.  Fue en ese marco donde se volvió a plantear un plan para La Mina 
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aprobado por los Ayuntamientos de Sant’Adrià y Barcelona (Plan de 
Transformación del Barrio de La Mina), que conllevaría la rehabilitación integral 
del barrio.  La implementación del Plan se instrumentalizó a través del Consorcio 
de La Mina (formado por ambos Ayuntamientos, la Diputación de Barcelona y el 
Gobierno Autonómico).  En el contexto de dicho plan integral las instituciones 
implicadas consideraron la Iniciativa URBAN II como una oportunidad para 
contar con recursos que poner al servicio del barrio, con el fin de conseguir la 
transformación que nunca se había conseguido llevar a término hasta ese 
momento. 
 
En el año 2000, momento en el que la Comisión Europea lanzó la convocatoria de 
URBAN II la población residente en La Mina seguía caracterizándose por los 
problemas descritos más arriba.  El bajo nivel de educación y de iniciativa 
empresarial, el alto nivel de pobreza y paro y la dependencia económica de los 
residentes de las ayudas de las Administraciones Públicas se habían mantenido a 
lo largo de los años, mientras que había empeorado la situación en relación a la 
presencia de actividades al margen de la ilegalidad, calculándose que de una u 
otra manera el 30% de la población del barrio estaba ligada a actividades 
delictivas.  Se había dado también un recrudecimiento de la situación relativa al 
consumo y distribución de droga. 
Se daba por tanto la convivencia en un espacio reducido de población 
“normalizada” con habitantes que distorsionaban la normal convivencia en el 
barrio.  En relación a este tema el antropólogo José Francisco Marín describía así 
la situación del barrio en el año 2000: “(…) La Mina es hoy un barrio que sufre 
una fuerte fractura social.  Esta fractura es de tal calibre que la población, con 
comillas, “normalizada” está viviendo bajo la ley del silencio.  No es 
protagonista en absoluto, de la vida en el espacio donde vive.  La población 
“normalizada” no es el referente de las pautas “públicas” de conducta, ni su 
“rol” familiar y laboral marcan [sic.] la “cultura” del medio, del barrio.  El 
sector de la población “dueño” del territorio es el grupo vecinal, más o menos 
desestructurado, vinculado a un poder fáctico, mafioso” (Marín, 2000).  
 
La situación descrita había quedado también reflejada en un estudio realizado por 
el Ministerio de Fomento en el año 2000, titulado La desigualdad urbana en 
España extendido a 50 áreas urbanas de más de 50.000 habitantes.  En el mismo 
La Mina había sido señalada como único enclave que presentaba graves 
deficiencias en todas las dimensiones del hecho urbano (físico, social y 
económico).  En base a esta realidad, el documento de programa del URBAN de 
Sant Adrià consideraba justificada la elección del barrio para entrar a formar parte 
de esta Iniciativa Comunitaria. 

 

• Estrategia de actuación:  

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa. 

El origen del programa presentado por el Consorcio de la Mina a la convocatoria 
de la Comisión Europea a la Iniciativa Comunitaria URBAN II estuvo en el 
profundo grado de declive del barrio. 
Tuvo también origen en la constatación de que las actuaciones acometidas por las 
distintas administraciones hasta aquel momento no habían conseguido resultados 
por una serie de razones: la falta de aplicación de una visión intersectorial a la 
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estrategia de actuación, la falta de coordinación y entendimiento entre las distintas 
instituciones con intereses y competencias en el área, la insuficiencia de los 
recursos puestos a disposición, la falta de un horizonte de largo plazo y la falta de 
entendimiento respecto al papel que la ciudadanía tenía que jugar en un enclave 
en el que el principal problema era el “enrarecimiento” de las conductas sociales. 
 
Desde esta observación y teniendo en cuenta el complejo diagnóstico que 
presentaba el barrio, el documento de programa del URBAN de Sant Adrià 
desarrolló una estrategia que perseguía los siguientes objetivos: 
 

• Revalorizar el barrio actuando en el espacio urbano y en las 
viviendas. 

• Mejorar y modificar la percepción del barrio por parte de los 
residentes del resto del Área Metropolitana de Barcelona.  
Modificar también la percepción que los residentes del barrio de 
La Mina hacia el mismo (transformándolo de un lugar en el que 
vivir transitoriamente hasta que se puede “escapar” de él, en un 
lugar de residencia con el que su población se identificara y hacia 
el que desarrollara un sentimiento de pertenencia). 

• Mejorar la conectividad del barrio con su entorno, especialmente 
con el municipio de Sant Adrià. 

• Recuperar los terrenos infrautilizados, eliminar los lugares de 
acumulación de residuos.  Introducir la recogida selectiva y el 
reciclaje y formar a los residentes para que adquieran 
comportamientos cívicos en relación al cuidado de su entorno 
urbano y el medio ambiente. 

• Estructurar y coordinar las actuaciones urbanísticas existentes en el 
barrio en el marco del Plan Especial de Reforma Interior del barrio. 

• Consolidar la actividad económica. 
• Incentivar la educación y formación de la población con el fin de 

mejorar sus perspectivas laborales.  Crear canales de inserción en 
el mercado del trabajo. 

• Combatir la delincuencia en el barrio y la incidencia de las 
dinámicas de marginalización y exclusión existentes. 

• Impulsar comportamientos cívicos y solidarios a través de la 
creación de una red de trabajo comunitario que incluyese el tejido 
asociativo y el tercer sector.  Con esto se buscaba implicar a los 
residentes en la vida social y en la mejora de la convivencia 
(Ministerio de Hacienda, 2001h: 45). 

 
Los objetivos mencionados se perseguían a través de una estrategia integral de 
actuación de la que el programa URBAN sólo era una parte.  Esta se 
instrumentalizaba a través del Plan de Transformación del Barrio de La Mina para 
el periodo 2000-2010, dentro del cual también había quedado integrada la 
Subvención Global del Fondo Social Europeo concedida al barrio para el periodo 
2000-2006.  A los planes e instrumentos mencionados se sumaban acciones y 
recursos puestos a disposición por los entes asociados dentro del Consorcio del 
Barrio de La Mina.   
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El Plan de Transformación preveía la construcción de un eje urbano estructurador 
(La Rambla de La Mina) a lo largo de la cual se pretendía localizar nuevos 
equipamientos y viviendas (incluyendo 400 viviendas protegidas).  Los primeros 
tenían como objetivo combatir la escasez de dotaciones sociales del barrio, 
mientras que las segundas pretendían atraer a la zona población con un perfil 
social distinto.  También conllevaba acciones de mejora en los bloques existentes 
(como por ejemplo, la dotación de ascensores y actuaciones en las partes 
comunes).  
Asimismo, conllevaba un Plan de Actuación Social que se estructuraba en siete 
apartados (que conllevaba una inversión de más de 3 millones de euros al año):   
 

• Formación e integración sociolaboral. 
• Conciliación de la vida familiar y laboral. 
• Desarrollo económico. 
• Participación y desarrollo comunitario. 
• Mejora de la convivencia y civismo. 
• Apoyo social educativo. 
• Espacio público y civismo. 

 
El Plan URBAN no sólo fue complementario con el Plan de Transformación de 
La Mina, sino que como se verá a continuación, asumió desde un primer 
momento muchas de las actuaciones necesarias para que este último se convirtiera 
en una realidad. 
 
El contenido del programa URBAN se detalla en la Tabla 34 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno 
de ellos según el último Informe de Ejecución Anual de 2008.  Se incluye también 
la asignación económica final del programa217: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
19.589.812 €): 

o Urbanización de viales de interconexión entre los 
principales núcleos de viviendas del barrio y los puntos 
urbanísticos de referencia del Barrio de la Mina. 

o Urbanización de un paseo central que sirva de línea de 
articulación de los espacios y viales públicos aledaños. 

o Recuperación y reurbanización de espacios urbanos en 
desuso o utilizados como escombreras incontroladas, para 
su uso como zona verde y vías de paseo y recreo. 

o Rehabilitación y recuperación de edificios infrautilizados o 
en desuso para destinarlos al desarrollo de actividades de 
socialización, participación cívica ciudadana, fomento y 
difusión de la cultura o formación. 

o Construcción de nuevos equipamientos multifuncionales, 
destinados al desarrollo de actividades lúdicas, deportivas y 
culturales. 

 
                                                 
217 Calculada en base al Complemento de Programa de 2006 (Ministerio de Hacienda, 2006h). 
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• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 
económica: 951.234  €): 

o Operaciones de mejora de la competitividad del tejido 
comercial de la zona de actuación. 

o Operaciones de consolidación y mejora de las actividades 
económicas localizadas en la zona de actuación. 

o Puesta en marcha de un servicio de guardería. 
o Diseño y realización de jornadas de información y 

sensibilización sobre el uso de las NTIC en el contexto 
laboral y social destinadas a los residentes. 

o Formación e inserción de colectivos con especiales 
dificultades. 

o Diseño y puesta en marcha de acciones de formación básica 
sobre el uso de las NTIC. 

 
• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 

(dotación económica: 3.142.852 €): 
o Rehabilitación de un edificio público emblemático en 

situación de infrautilización. 
 

• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones: 
o – 
 

• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 
agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 596.166 €): 

o Elaboración de estrategia de gestión medioambiental 
ajustada a las características y necesidades del barrio, con 
especial atención a la gestión de residuos sólidos. 

o Recuperación y renovación de los puntos de recogida de 
residuos (contenedores, papeleras, etc.). 

o Incremento del número de puntos de recogida selectiva 
disponibles en el Barrio de la Mina. 

o Plan de choque de mejora del entorno urbano. 
o Puesta en marcha de un sistema completo de 

aprovechamiento de las aguas freáticas para la limpieza y 
riego de los espacios públicos del barrio. 

o Dotar a los equipamientos públicos del barrio de carácter 
cultural, lúdico o deportivo de sistemas de provisión de 
climatización y de agua caliente más eficientes, más 
sostenibles a medio y largo plazo, económica y 
medioambientalmente. 

 
• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 

la información (dotación económica: 253.924 €): 
o Equipar dos instalaciones para su uso como aulas 

telemáticas y puntos de encuentro y laboratorios de 
experimentación en torno a las NTIC. 
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o Celebración de jornadas de sensibilización e información 
sobre las NTIC dirigidas especialmente a determinados 
colectivos. 

o Puesta en marcha de módulos de formación reglada 
relacionados con la implantación de tecnologías NTIC. 

o Contacto directo de trabajadores y empresarios, así como 
otros colectivos residentes en la Mina con aplicaciones 
prácticas de las NTIC. 

o Puesta en marcha de sitio web propio para el Barrio de la 
Mina en la que ofrecer información sobre las actuaciones 
del Programa, servicios relacionados, etc. 

 
• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 

urbano (dotación económica: 519.080 €): 
o Desarrollo de canales de comunicación bidireccionales con 

los ciudadanos de la zona de actuación, a través de 
encuentros personales y medios indirectos para el 
seguimiento y participación en las actuaciones del PIC. 

o Desarrollo de herramientas y mecanismos de presencia 
institucional del PIC URBAN. 

o Puesta en marcha de red de intercambios con otros PIC 
URBAN II en España y el extranjero para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. 

o Estructuras de seguimiento, evaluación interna y gestión de 
las actuaciones del PIC URBAN II de la Mina, tanto a 
través de recursos propios como contando con la asistencia 
de terceros expertos. 

 
En base al contenido del programa se observa que el programa de La Mina 
introdujo acciones dentro de todos los ejes, menos el eje 4, relativo a la 
integración del transporte y las comunicaciones218.  Incluyó más actuaciones 
dentro de los ejes 2 y 5 de potenciación de la actividad económica y de reducción 
y tratamiento de residuos respectivamente. 

 
La financiación total fue de 25.053.068 €.  El reparto de la financiación 
por ejes fue el siguiente219: 
• Eje 1: 78,19% 
• Eje 2: 3,79% 
• Eje 3: 12,54 % 
• Eje 4: --% 
• Eje 5: 2,37% 
• Eje 6: 1,01% 

                                                 
218 Respecto al transporte hay que señalar que la coincidencia temporal entre el Plan de 
Transformación de la Mina y los planes para el trazado de las nuevas líneas de tranvía de acceso al 
área del Besós, derivaron en que se consiguiera modificar el trazado para que la línea T6 circulara 
a lo largo de la nueva Rambla y que una parada se situara en un lugar central del Barrio de la Mina 
(Velasco et al., 2011).  Además dentro del Plan de Transformación se habían previsto acciones de 
mejora de la conectividad del Barrio con su entorno, superando el efecto barrera de las 
infraestructuras que lo rodeaban en parte.   
219 Calculado en base al Complemento de Programa de 2006  (Ministerio de Hacienda, 2006h). 
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• Eje 7: 2,07 % 
 

El mencionado reparto revela que se trató de un programa en el que primó la 
actuación físico ambiental, seguida muy de lejos por otro tipo de acciones.  La 
escasez del número de actuaciones contenidas dentro del eje de acción social (eje 
3) y la escasa financiación con la que contó tiene que ver con que durante el 
mismo periodo La Mina había sido receptora de la Subvención Global del Fondo 
Social Europeo (incluida en el Programa Operativo Objetivo 3 para Cataluña 
2000-2006).  Gran parte de las acciones en la dimensión social que habría 
incluido el programa URBAN para poder ser considerado un programa integrado 
fueron incluidas dentro de la mencionada Subvención Global (Ministerio de 
Hacienda, 2006h’’: 8), lo que explica por qué el programa no contó con un 
contenido social relevante.  En este caso la integración del programa URBAN con 
un plan de escala y contenido tan relevante como el Plan de Transformación hace 
que la complementariedad de acciones tenga que entenderse y analizarse dentro 
de este último.  
Como se puede observar en la Tabla 34 del Anexo VI, de las 25 acciones que el 
programa incluyó inicialmente, cuatro fueron canceladas, mientras que se 
introdujeron ocho nuevas durante el desarrollo de este.  Como consecuencia se 
desarrollaron 29 acciones.   
Los cambios introducidos durante la vida del programa tuvieron que ver sobre 
todo con la introducción de nuevas actuaciones, dando contenido a medidas que 
en principio no lo habían tenido (como la 5.3 y la 5.4) relativas al 
aprovechamiento del agua y a la mejora de la eficiencia energética.  El grado de 
corrección de la estrategia inicial fue moderado. 

 

• Financiación 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)2836 fue de 24.680.000 €, de los que 12.340.000 €  procedieron del 
FEDER.  

 

 
Figura 51: Financiación del Plan de Transformación de La Mina hasta 2007, en la que 
se puede ver la contribución del FEDER  a través de la Iniciativa Comunitaria URBAN 
II, una vez que este había finalizado.  Fuente: Página web del Consorcio de La Mina. 
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La Comisión Europea informó en 2004 de la indexación de precios de la 
Iniciativa Comunitaria URBAN al Estado Español para el periodo de 
programación de las anualidades 2004 a 2006, en base a la cual al programa 
URBAN de Sant Adrià de Besòs le correspondió la cifra de 186.533 € 
procedentes del FEDER (Ministerio de Hacienda, 2007h).  En base a esto la 
aportación del FEDER quedó en 12.256.534 € y la financiación total en 
25.053.068 €.    
 
La financiación por parte del Estado fue de 15.000 € (4.500 € para la medida 7.4 y 
11.000 para la medida 7.5), mientras que el resto de la financiación fue local 
(7.905.978 €) y privada (4.605.056 €) (Ministerio de Hacienda, 2006h’’: 120.  ). 

 

• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional 

Como se ha mencionado el programa URBAN II de Sant Adrià nació ya 
contextualizado en el Plan de Transformación del Barrio de La Mina (PTBM), 
que había tenido su origen en el acuerdo alcanzado entre diferentes niveles de la 
administración de actuar en el barrio y que se había instrumentalizado a través de 
la creación del Consorcio del Barrio de La Mina para su gestión y ejecución. 
 
El PTBM tenía que desarrollarse entre 2000 y 2010 con una mirada integrada, 
manteniendo el consenso entre las Administraciones implicadas e intentando 
implicar en el mismo a la comunidad.   
Como se ha apuntado, además del programa URBAN II, el PTBM contó durante 
el periodo 2000-2006 con la Subvención Global del Fondo Social Europeo 
incluida en el Programa Operativo Objetivo 3 para el mencionado periodo de 
Cataluña.   
 
Además de estos instrumentos la zona se benefició durante el periodo 2000-2006 
de otras actuaciones: 

• La transformación urbanística del litoral en torno a La Mina. 
• La recuperación de los márgenes y la desembocadura del río 

Besòs. 
• El Plan de Reordenación del margen derecho del río Besòs. 
• La celebración del Forum de las Culturas en 2004 y los proyectos 

urbanísticos ligados a él (Página web del Consorcio de La 
Mina220). 

• La proximidad del proyecto 22@ de transformación del Poble 
Nou. 

 
En paralelo a todas estas actuaciones el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs 
estaba llevando a cabo en el año 2000 una modificación de su Plan General que 
tenía como objetivo dar coherencia al entramado urbano del municipio en relación 
a la transformación que el Ayuntamiento de Barcelona había previsto en base al 

                                                 
220 http://www.barrimina.cat/cast/index.php/plan-de-transformaciainmenu-39/urban-mainmenu-
48/pic-urban-ii-sac-la-mina-mainmenu-49.html 
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proyecto del Forum de las Culturas de 2004.  Por su cercanía al futuro Forum, el 
barrio de La Mina era uno de los ámbitos objeto de modificación del Plan General 
(Ministerio de Hacienda, 2001h: 29). 

 

 

 
Gijón 
 

Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó con la Oficina de Gestión del programa 
URBAN II de Gijón, que facilitó el contacto de la persona que había estado al 
frente del programa. Se solicitó a esa persona su colaboración respondiendo a un 
cuestionario por medio telefónico o escrito.  No se recibió respuesta a esta 
solicitud en ninguno de los tres intentos que se llevaron a cabo.    
También se mandaron cuestionarios a actores locales implicados en el programa o 
conocedores del mismo, a los que tampoco se recibió respuesta.  Se hicieron dos 
envíos de correos electrónicos con un lapso de tiempo entre ellos de dos meses. 
Como resultado de lo anterior, el análisis del programa URBAN de Gijón se ha 
llevado a cabo en base a la documentación del programa (Programa de 2001, 
Complemento de Programa, Informes Anuales, Evaluación intermedia 
desarrollada por la empresa D’Aleph y el Programa y el Complemento de 
Programa vigentes en 2008 y la Evaluación Final).  También se ha utilizado el 
caso de estudio realizado por ECOTEC en el marco de la elaboración del Informe 
de Evaluación Final de la Iniciativa Comunitaria URBAN II, literatura científica y 
literatura gris. 
  

Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

La zona donde actúo el programa URBAN de Gijón estaba situada al Oeste de la 
ciudad.  Estaban incluidos en ella el área de Jove (que incluía los barrios de El 
Muselín, Portuarios y Pescadores), el barrio de Tremañes, las áreas norte y oeste 
del barrio de La Calzada y el borde costero del barrio de El Natahoyo.  La zona 
tenía una población de 26.519 habitantes (según los datos del Instituto Nacional 
de Estadística de 1998), mientras que la ciudad de Gijón contaba con más de 
265.000 habitantes censados (Ministerio de Hacienda, 2001i).  Por lo tanto, la 
zona URBAN  comprendía aproximadamente el 10% de la población del 
municipio. 
 
La justificación de esta área para presentar la candidatura de la ciudad a la 
Iniciativa URBAN se encontraba en un estudio que el Ministerio de Fomento 
había realizado en los años 90, en el que señalaba el Barrio de Tremañes como la 
zona más desfavorecida de Asturias dentro de las ciudades de más de 50.000 
habitantes (Ayuntamiento de Gijón, 2009i: 45).  
 
Los distintos barrios integrados en el área de actuación presentaban características 
ambientales y problemáticas diferenciadas, aunque la población que habitaba en 
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ellos presentaba características socioeconómicas comunes, constituyendo el 
principal elemento homogeneizador. 
 
Funcionalmente se trataba de una zona fuertemente determinada por las 
infraestructuras de transporte y la presencia de usos industriales.  Ambas 
circunstancias habían producido distorsiones en la trama urbana que habían 
derivado en problemas ambientales, sociales y económicos. 
En efecto, el área URBAN estaba atravesada por infraestructuras de transporte 
viario y ferroviario, tratándose en el primer caso de la autopista A-66-Gijón-
Oviedo-Avilés, la carretera AS-19 (y su conexión con la A-66 y la Ronda Sur en 
Tremañes) y una tupida red de carreteras de rango menor.   
También atravesaban la zona la línea férrea que conecta Asturias con la Meseta y 
el ramal de conexión con El Musel y dos líneas de FEVE: la Gijón-Pravia y la 
Gijón-Laviana (Ibídem).   
 

 
Figura 52: Área de actuación del programa URBAN II  de Gijón.  Fuente: Elaboración 
propia a partir de Google Maps e información de la Página web del programa URBAN II 
de Gijón. 
 
 

La zona URBAN se había desarrollado y consolidado urbanísticamente entre el 
inicio del s. XX y la década de los setenta, en base a la llegada de población 
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obrera y la localización de instalaciones industriales.  La colmatación de los 
vacíos urbanos que habían quedado disponibles hasta entonces había derivado en 
una densidad de población muy alta que superaba la media municipal. 
 
A partir de la Crisis del Petróleo el área empezó a acusar fuertemente los efectos 
de la delocalización industrial, lo que derivó en un inicio de pérdida de población 
por emigración y envejecimiento demográfico.  A pesar de esto hay que señalar  
que el área URBAN presentaba una población menos envejecida que la media 
municipal.   
 
En cuanto al estado del ambiente urbano, una parte de los edificios de vivienda 
presentaban un grado importante de deterioro, sobre todo en los barrios de El 
Natahoyo, Tremañes, Portuarios, Pescadores y El Muselín y algunas zonas de La 
Calzada.  Estos tenían que ver con la antigüedad de la edificación, su calidad y 
sus reducidas dimensiones (Ibídem). 
 

Como consecuencia de la presencia de grandes infraestructuras de transporte 
rodado y de instalaciones fabriles el área URBAN presentaba una calidad del aire 
notablemente peor que el resto de la ciudad.  Lo mismo ocurría en relación a la 
contaminación acústica. 
Por otra parte desde el punto de vista social, hay que señalar que, debido a las 
circunstancias a las que respondió el crecimiento de estos barrios, en ellos se daba 
una importante presencia de personas no nacidas en el Principado de Asturias.  Se 
daban diferencias relevantes entre barrios desde este punto de vista.  Así, mientras 
que el porcentaje de población inmigrante era superior a la media de la ciudad en 
La Calzada, era inferior en Jove.   En Tremañes se daba una importante presencia 
de población nacida en el extranjero, dentro de la cual predominaba el grupo 
portugués de etnia gitana, que no había culminado su proceso de integración y que 
presentaba una problemática ligada al bajo nivel adquisitivo de las familias que lo 
componían, derivando en situaciones de pobreza urbana (Ministerio de Hacienda, 
2001i).  
El origen industrial de estos barrios también explicaba que la tasa de 
analfabetismo se situara en la zona entre seis y siete puntos por encima de la 
media de la ciudad.  Se daba sin embargo, una superación del promedio municipal 
en el caso de los varones con estudios de Graduado Escolar o primer ciclo de ESO 
(Ibídem).  En cuanto a enseñanza secundaria y universitaria la zona URBAN se 
situaba claramente por debajo de la media de Gijón.  En el área también se daba 
un alto índice de fracaso escolar. 
 
La zona URBAN estaba también aquejada de problemas de inseguridad y de 
drogodependencia.  El tejido asociativo de la zona había puesto en marcha una 
serie de actuaciones y servicios orientados a aliviar las situaciones que llevaban a 
la existencia de ambos fenómenos (se habían puesto en marcha asociaciones de 
intervención en el ámbito de la lucha contra las toxicomanías, un albergue para 
indigentes, servicios de promoción de empleo, etc. (Ibídem)). 
 
Una gran parte de los hogares tenían ingresos bajos o muy bajos, lo cual 
contribuía a que esta zona tuviera una demanda de servicios municipales de 
asistencia por encima de la media de la ciudad (un 15,6% de la demanda total del 
municipio de Gijón, mientras que como se ha dicho la población suponía el 10%). 
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Desde el punto de vista de la ocupación el área URBAN presentaba una tasa de 
paro 5,4 puntos más alta que en el resto de la ciudad (con fuertes diferencias entre 
sexos: mientras que en el caso de los hombres se superaba en 4 puntos la media de 
la ciudad, en el caso de las mujeres se superaba en 9,1 puntos) (Ministerio de 
Hacienda, 2001i). 
 
En cuanto a la tasa de actividad, esta se encontraba ligeramente por debajo a la de 
la media municipal.  La población de la zona URBAN trabajaba sobre todo en la 
industria (en las ramas industriales del metal) y la construcción.  La población 
ocupada en el sector servicios era menor en términos comparativos en esta área 
respecto a otras zonas de la ciudad (excepto en la hostelería).  El sector primario 
era residual, estado representado sólo por algunas actividades agrícolas en Jove y 
Tremañes y una pequeña actividad pesquera en el puerto de El Musel. 
 
En cuanto a la presencia de equipamientos y servicios municipales el área se 
consideraba bien dotada en términos generales, aunque presentaba una media de 
áreas verdes por debajo de la del resto de la ciudad (3,3 m² frente a 5,5 m²). 
 
En 1999 se aprobó el último Plan General, que preveía la introducción en la zona 
de medidas de mejora ambiental, la remodelación de las áreas residenciales, así 
como la mejora de las dotaciones y de su calidad (Ibídem). 
 
También en los años anteriores al lanzamiento de URBAN II se habían llevado a 
cabo acciones encaminadas a mejorar las redes de alcantarillado y saneamiento, 
incluidas en el Plan de Saneamiento Integral de Gijón (financiado conjuntamente 
por las administraciones estatal, autonómica y local).  A pesar de eso la red de 
saneamiento del barrio de Tremañes permanecía incompleta (Ibídem). 
 
La Ciudad de Gijón había sido beneficiaria de la Iniciativa Comunitaria 
RESIDER II y del Programa Operativo de Medio Ambiente Local (POMAL) 
durante el periodo 1994-99.  Ambos introdujeron acciones que beneficiaron de 
manera particular a la zona URBAN a través de la cofinanciación procedente del 
FEDER. 
 
Entre las actuaciones previstas o puestas en marcha con el fin de mejorar la 
calidad del medio urbano en la zona URBAN, en torno a 2001 se iniciaron los 
trabajos previos para el soterramiento de las líneas de tren a la entrada a Gijón, 
con el fin de que discurrieran en túnel hasta la zona Este de la ciudad.   
En años anteriores se había reformado el antiguo puerto pesquero de Gijón, 
transformándolo en puerto deportivo y se habían regenerado las playas de 
Poniente y El Arbeyal. 

 
 

• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa. 

A pesar de todos los esfuerzos mencionados, el Ayuntamiento señalaba en 2001 
que la mayor parte de los indicadores económicos y sociales de la zona URBAN 
presentaban todavía resultados peores que los de la media de la ciudad.  Como 
consecuencia, con la intención de integrar esta área con el resto de Gijón en 
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términos sociales, económicos y ambientales, el Ayuntamiento se presentó como 
candidato a la Iniciativa URBAN II (Ibídem) con un proyecto radicado en la zona 
mencionada. 
 
El consistorio estableció como prioridad de la intervención la mejora de la calidad 
de vida en el área de actuación, actuando en la mejora de la accesibilidad y la 
movilidad interna, el medio ambiente, la ordenación urbanística, el aumento de 
equipamientos, la promoción económica, la mejora del empleo y de los niveles de 
educación y la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social.  
Se prefijaron tres ejes transversales de actuación prioritaria: mejora del medio 
ambiente, promoción de la igualdad de oportunidades y acceso a la sociedad de la 
información. 
 
El contenido del programa se detalla en la Tabla 35 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno 
de ellos según el último Informe de Ejecución Anual de 2008.  Se incluye también 
la asignación económica final del programa por ejes221: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
6.592.783 €): 

o Ampliación de un parque y creación de nuevas zonas 
verdes en áreas residuales. 

o Creación de nuevos viales y zonas de aparcamiento en 
zonas ocupadas por industrias abandonadas. 

o Recuperación y aprovechamiento de zonas degradadas con 
nuevas dotaciones. 

o Creación de un complejo deportivo sobre los terrenos de 
antiguas construcciones fabriles abandonadas. 

o Dotar adecuadamente las instalaciones deportivas 
existentes para poder obtener de ellas un uso más intensivo. 

 
• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 

económica: 2.650.338 €): 
o Dinamización del comercio y la hostelería. 
o Construcción de nuevos locales para empresas. 
o Adecuación de los polígonos industriales a las necesidades 

actuales. 
o Apoyo a la labor de asociaciones orientadas a la 

dinamización de los polígonos y las empresas radicadas en 
ellos. 

o Fomentar la iniciativa empresarial y el empleo de 
colectivos desfavorecidos. 

o Proporcionar una formación de carácter extensivo a toda la 
población sobre el manejo de las nuevas tecnologías, a 
través de acciones de formación específicas. 

o Formación y orientación laboral. 
o Formación medioambiental. 

                                                 
221 Calculada en base al Complemento de Programa de 2006 (Ministerio de Hacienda, 2006i). 
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• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 

(dotación económica: 1.376.799 €): 
o Programas de formación, orientación, divulgación y 

concienciación ciudadana a favor de la integración de las 
minorías étnicas y los inmigrantes. 

o Creación de una oferta formativa adaptada a las 
necesidades de los jóvenes, las mujeres y las personas con 
discapacidad. 

o Adecuación de espacios para el desarrollo de actuaciones 
de esta naturaleza. 

 
• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones. 

o – 
 

• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 
agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 1.521.775 €): 

o Centro de recogidas especiales en la zona. 
o Actuaciones de concienciación para potenciar la recogida 

selectiva de residuos en colaboración con las entidades 
asociativas de la zona. 

o Asegurar el agua potable duplicando el sistema actual de 
abastecimiento. 

o Extensión de la red de saneamiento a las nuevas zonas 
urbanizadas, asegurando su conexión a las grandes 
infraestructuras de tratamiento de aguas del municipio en 
coordinación con las acciones previstas en el Plan de 
Saneamiento Integral de Gijón. 

 
• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 

la información (dotación económica: 1.299.964 €): 
o Creación de espacios públicos con acceso a las nuevas 

tecnologías de forma gratuita y con carácter educativo y de 
consulta. 

o Impulso del acceso a las nuevas tecnologías desde los 
domicilios. 

o Potenciación del comercio electrónico como elemento de la 
vida diaria tanto desde empresas como de consumidores de 
forma experimental, para proceder después a su aplicación 
al resto de la ciudad. 

o Creación de un centro comercial virtual dirigido al 
consumidor final, que facilite a la ciudadanía la adquisición 
de productos y servicios al mejor precio desde su domicilio. 

 
• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 

urbano (dotación económica: 769.969 €): 
o Medidas de carácter horizontal. 
o Medidas vinculadas a la difusión de cada una de las 

actuaciones. 



911 

o Desarrollo de actuaciones de difusión del programa y de 
intercambio de los conocimientos adquiridos. 

o Evaluación de los resultados a través de un proceso on-
going.   

o Creación de un programa de gestión y control para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el 
control de los recursos y gastos. 

 
En base al contenido del programa se observa que el programa de Gijón introdujo 
acciones dentro de todos los ejes, menos en el eje 4.  El eje que incluyó un mayor 
número de acciones fue el eje 2 de potenciación de la actividad económica, 
seguido por el de mejora ambiental (eje 1) y de gestión (eje 7).  

 
La financiación total fue de 14.211.628 €.  El reparto de la financiación por Ejes 
fue el siguiente222: 
 

• Eje 1: 46,39% 
• Eje 2: 18,641% 
• Eje 3: 9,68 % 
• Eje 4: -- 
• Eje 5: 10,70% 
• Eje 6: 9,14% 
• Eje 7: 5,41 % 

 
El mencionado reparto revela que se trató de un programa en el que primó la 
financiación de las actuaciones situadas dentro del eje 1 de mejora ambiental, 
seguida de lejos por el eje 2.  El resto de los ejes a los que contribuyó recibieron 
una financiación similar, situada en torno al 10% (excepto el eje 7 cuya 
financiación supuso algo más del 5%). 
 
Como se puede observar en la Tabla 35 del Anexo VI, de las 29 acciones que el 
programa incluyó inicialmente cinco fueron canceladas, mientras que se 
introdujeron otras cinco nuevas durante el desarrollo de este.  Como consecuencia 
siguió conteniendo 29 acciones.   
Los cambios introducidos durante la vida del programa se situaron en los ejes 1, 
3, 5 y 7, afectando por lo tanto de manera moderada a casi todos los ejes en los 
que el programa había introducido acciones, no dándose cambios radicales en las 
estrategias establecidas dentro de cada uno de ellos.  Fue una excepción la medida 
7.2 en la que las dos acciones previstas inicialmente quedaron anuladas y se 
introdujeron dos nuevas durante la vida del programa, por lo que quedó 
totalmente transformada.  El eje 6 no sufrió alteraciones.  En base a esto el grado 
de corrección fue bajo. 
 

• Financiación. 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)2776 fue de 14.000.000 €, de los que 10.500.000 €  procedían del 
FEDER.  
                                                 
222 Calculado en base al Complemento de Programa de 2006  (Ministerio de Hacienda, 2006i). 
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La Comisión Europea informó en 2004 de la indexación de precios de la 
Iniciativa Comunitaria URBAN al Estado Español para el periodo de 
programación de las anualidades 2004 a 2006, en base a la cual al programa 
URBAN de Gijón le correspondió la cifra de 158.719 € procedentes del FEDER 
(Ministerio de Hacienda, 2006j’’).  En base a esto la aportación del FEDER quedó 
en 10.658.719 € y la financiación total en 14.211.628.  La financiación del Estado 
fue de 8.917 €, mientras que el resto de la financiación fue municipal 
(3.543.992€) (Ministerio de Hacienda, 2006i’’). 

 

• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional. 

El programa URBAN de Gijón se concibió de manera complementaria a los 
objetivos y estrategias de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión de la 
Unión Europea para el periodo 2000-2006 que habían sido asignados al 
municipio.  En este sentido el Ayuntamiento de Gijón contaba con experiencia 
previa al haber gestionado las actuaciones anteriormente mencionadas relativas a 
la Iniciativa RESIDER II y el Programa Operativo de Medio Ambiente (POMAL) 
durante el periodo 1994-1999.  También había gestionado proyectos financiados 
por la Iniciativa Empleo y Recursos Humanos de la UE (NOW, Horizon, Integra 
y Youthstart). 
 
En el momento de lanzamiento del programa se esperaba que el Plan de 
Desarrollo Regional de Asturias para el periodo 2000-2006 cofinanciase 
proyectos relevantes para el desarrollo de la zona URBAN, como la autovía 
Lloreda-El Musel, el acceso directo a la autovía A-8 desde la zona de Somonte y 
Tremañes, el anillo de interconexión de los polígonos industriales, la ampliación 
del Centro de Transportes de Gijón, el Plan Estratégico para el Puerto del Musel y 
la modernización del Hospital de Jove, así como las relacionadas con las nuevas 
tecnologías de la información y el acceso a las mismas (Ministerio de Hacienda, 
2001i). 
 
En relación a la acción local se consideraba que el programa URBAN era 
coherente con el Pacto Gijón por el Empleo 2000-2003, la Agenda Local 21, la 
Carta de las Mujeres y la Ciudad y las políticas municipales de Servicios Sociales 
(Ibídem). 
 
 
 
 
San Cristóbal de La Laguna 
 

Fuentes de información: 

En el caso de este programa se contactó con la Oficina URBAN a la que se 
solicitó la realización de una entrevista por medio telefónico o escrito, para lo que 
este ente dio su disponibilidad a hacerlo por escrito.  Se envió un cuestionario por 
correo electrónico que se recibió de vuelta completado.  
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También se mandaron cuestionarios a actores locales implicados en el programa o 
conocedores del mismo, de los que no se recibió respuesta.  Se hicieron dos 
envíos a los mismos destinatarios solicitando su colaboración, con una diferencia 
de tiempo de dos meses. 
Como resultado de lo anterior, el análisis del programa URBAN de San Cristóbal 
de la Laguna se ha llevado a cabo en base a la documentación del programa 
(Programa de 2001, Complemento de Programa, Informes Anuales, Evaluación 
intermedia desarrollada por la empresa D’Aleph y el Programa, Complemento de 
Programa vigentes en 2008 y Evaluación Final desarrollada por la empresa 
Ecotec, así como el documento de trabajo desarrollado por Ecotec sobre URBAN 
II en España) y en base al mencionado cuestionario contestado por parte de la 
Oficina URBAN.  También se ha utilizado literatura científica y literatura gris. 
  

Contextualización del programa: 

• Área URBAN 

La zona donde actúo el programa URBAN de San Cristóbal de la Laguna 
comprendía las zonas urbanas de La Cuesta (formada por los barrios de La 
Higuerita, la Candelaria, Salud Alto, Las Mantecas y Ofra) y Taco (formada por 
los barrios de La Hornera, El Cardonal, San Jerónimo, San Francisco y San 
Matías) y los núcleos de Los Andenes y Las Chumberas.  Se trataba de un área 
densamente poblada situada al sur del término municipal, muy cercano a los 
barrios del mismo que confinan con el término municipal de Santa Cruz de 
Tenerife.   
La superficie que comprendía la zona URBAN era de unas 475 hectáreas y 
presentaba una población de 28.875 habitantes (que correspondían al 23,7% de la 
población municipal). 
 
El área de actuación presentaba unas características homogéneas, derivadas en 
gran medida de su situación intermedia entre las principales ciudades de Tenerife: 
La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.  Esta circunstancia había situado su 
momento de mayor expansión en la segunda mitad del s.  XX, cuando se produjo 
una importante fluencia de población de la región a estos dos núcleos en base a la 
oferta de empleo que ambos ofrecían.  Gran parte de las viviendas que databan de 
ese periodo eran de autoconstrucción, situadas principalmente en torno a las áreas 
anexas al viario estructurante: carreteras de El Rosario, Santa Cruz-La Laguna y 
La Cuesta-Taco. 
 
El área URBAN era en 2000 la zona del municipio con menos ingresos por 
habitante y menor renta familiar, en gran medida debido a la alta presencia de 
trabajadores no cualificados entre su población.   
Además, en la zona existía una oferta significativa de vivienda de protección 
oficial en régimen especial de alquiler, a la que tenían acceso familias con 
ingresos  situados por debajo de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.  
Esta circunstancia hacía que la presencia de grupos con condiciones 
socioeconómicas adversas fuese alta en estos barrios en comparación al resto de 
las zonas del municipio, derivando en problemas de segregación,  pobreza urbana, 
drogadicción y delincuencia, lo que en determinados enclaves generaba 
situaciones de inseguridad. 
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Las circunstancias en las que se desarrolló urbanísticamente el área durante la 
segunda mitad del siglo pasado, principalmente en base a un proceso de 
inmigración intrarregional, derivó en la presencia de población de diferente 
procedencia que había desarrollado en el momento de lanzamiento del programa 
URBAN un bajo grado de identificación con sus barrios.  A esto contribuía la 
creciente localización en la zona de población extranjera con bajos recursos, sobre 
todo de procedencia magrebí y subsahariana, que se establecía en esta parte de la 
ciudad en base al menor coste de los alquileres. 
 
En el barrio de La Candelaria (en La Cuesta) existía un colectivo de raza gitana 
que a pesar de llevar establecido en el mismo más de cuarenta años no había 
conseguido integrarse socialmente.  Las causas principales eran la falta de 
formación y la dedicación de la mayor parte de sus integrantes a la venta 
ambulante de manera informal. 
Todas las circunstancias mencionadas reforzaban el proceso de segregación en el 
que había entrado la zona. 
 
Por otra parte en la zona URBAN se daba el nivel educativo más bajo de la 
ciudad.  En 2001 el 21,6% de la población no tenía estudios o era analfabeta, 
circunstancia que se veía agravada en el caso del barrio de Taco, donde ese 
porcentaje alcanzaba el 25% (Ministerio de Hacienda, 2001j).  Además en la zona 
se daba un alto índice de abandono escolar. 
La zona presentaba en el momento de lanzamiento del programa un índice de 
desempleo del 16,3%, mientras que la media de la ciudad estaba en torno al 13% 
(Ibídem).  El paro era un problema aún más acusado en el caso de las mujeres y 
los jóvenes. 

 

Todo lo anterior convertía a la población de la zona URBAN en aquella que más 
dependía de las ayudas económicas y los servicios sociales del municipio.  Por 
ejemplo, de las 287 ayudas de emergencia aprobadas durante el año 1999 que 
tenían como objetivo paliar situaciones de carencias graves en los hogares, el 
33,1% fueron destinadas a familias que vivían en la zona de actuación.  De estas 
el 80% eran familias residentes en Taco (Ibídem). 
 
En cuanto a la estructura económica de la zona URBAN, se detectaba un grado 
relevante de economía sumergida, localizada en el tejido residencial.  Esta 
circunstancia provocaba situaciones de degradación del medio físico que, junto 
con las malas condiciones de la edificación (en gran medida de autoconstrucción), 
eran las principales causas de la degradación ambiental que caracterizaba el área. 
El sector principal era el terciario (en el que a su vez era predominante el 
comercio), seguido del de la industria y la construcción.   
 
La zona URBAN presentaba una cobertura de servicios sociales y equipamientos 
similar en líneas generales a la de la media del ámbito municipal.  Como en este, 
era destacable la falta de equipamientos deportivos.  En relación a las dotaciones 
de enseñanza se detectaba la necesidad de mejorar el grado de conservación de las 
existentes. 
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Figura 53: Área de actuación del programa URBAN II  de San Cristóbal de la Laguna.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps e información de la Página web del 
programa. 
 
 

El transporte público se consideraba suficiente para servir la zona URBAN, ya 
que en 2001 había en funcionamiento 17 líneas de autobús que conectaban los 
barrios comprendidos en ella con otras áreas del área metropolitana (en el 
municipio había 38 líneas de autobús).  Se detectaba, sin embargo, la ausencia de 
una línea que comunicase internamente los barrios comprendidos dentro de la 
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zona URBAN, ya que los recorridos existentes tenían por objetivo enlazar los 
barrios principales con las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.  
El tercer sector era muy activo en el área, estando presente un número relevante 
de organizaciones no gubernamentales y asociaciones con fines sociales que 
trabajaban por mejorar las condiciones socioeconómicas de los barrios.  En el 
documento de proyecto de 2001 del URBAN de San Cristóbal de la Laguna se 
señala la madurez y capacidad que había demostrado el tercer sector, que con una 
financiación escasa estaba consiguiendo poner en marcha iniciativas de 
promoción social e inserción laboral en los barrios que formaban la zona de 
actuación (Ibídem). 
 
Con anterioridad al programa URBAN II, se habían desarrollado dos proyectos 
que habían sentado las bases sobre las que se asentaría este a partir del año 2000.  
Se trató de los proyectos “Diagnóstico, Formación y Dinamización 
Socioeconómica para el Desarrollo Local” de la Comarca Metropolitana 
(COMARPLAN) y el proyecto “Estrategias de Localización e Impulso de Pymes 
y Creación de Empleo” (NYE-ELCIPE).   El primero se desarrolló entre 1996 y 
1998 y tuvo como objeto el diseño de un Plan de Desarrollo Local para la 
Comarca Metropolitana en la que estaba ubicada la zona URBAN.  Dentro de él 
se elaboró un diagnóstico socioeconómico que derivó en el diseño de una 
estrategia comarcal, destinada sobre todo a generar empleo y potenciar el 
surgimiento de iniciativas empresariales.  El programa URBAN iba a dar 
continuidad a la estrategia mencionada. 
El segundo proyecto al que se ha hecho referencia fue aprobado en 1996 
formando parte de la convocatoria referente a “Acciones Innovadoras: Nuevos 
Yacimientos de Empleo, y en particular, empleos de Iniciativa Local” del artículo 
10 del Reglamento del FEDER.  Su objetivo principal fue detectar yacimientos de 
empleo relacionados con la mejora de la calidad de vida y su explotación a través 
de la creación de empresas.  El programa URBAN II de San Cristóbal de La 
Laguna iba a tener muy en cuenta la orientación de esta experiencia previa 
(Ibídem). 
 
Además en el periodo precedente al lanzamiento de URBAN II, la Fundación 
Ataretaco, presente en la prestación de servicios sociales en la zona de actuación, 
fue receptora de ayudas procedentes de los Fondos Estructurales a través de las 
Iniciativas Comunitarias Horizon, Youthstart, Integra y Now. 
En el marco insular hay que señalar que tanto el Plan Director de Infraestructuras 
de Canarias (PDI) de 1999 y el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) 
de 2000 habían establecido, justo en el momento en el que se estaba decidiendo la 
candidatura de esta zona de San Cristóbal de la Laguna a URBAN, directrices 
generales de priorización de las operaciones de recuperación de las periferias, con 
especial atención a la integración urbanística de las infraestructuras de 
comunicación y transporte en el medio urbano. 
 
La experiencia y los resultados que algunas de estas actuaciones estaban poniendo 
en evidencia pesaron a la hora de que el Ayuntamiento decidiera presentar una 
candidatura a la convocatoria de la Comisión Europea para la Iniciativa URBAN 
II. 
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• Estrategia de actuación: 

• Origen, contenido y equilibrio entre ejes del programa 

El programa URBAN fue considerado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna una oportunidad para realizar algunas de las acciones que el PGOU 
preveía para la renovación y dinamización de los barrios de La Cuesta y Taco: 
“Existía la necesidad de realizar dichas actuaciones y se estaban acometiendo en 
función de las disponibilidades presupuestarias municipales por lo que se 
aprovecha la financiación europea para poder acometer el proyecto en su 
conjunto” (Cuestionario de técnico de la Oficina URBAN). 
 
Para ello se desarrolló una estrategia de regeneración integrada caracterizada por 
la cooperación local y el consenso en la definición de los problemas a abordar y 
las acciones a acometer y la conexión del programa con el plan estratégico de la 
zona.  Además el Ayuntamiento planteaba que el programa URBAN aspiraba a 
convertirse en el instrumento de coordinación de todas las acciones proyectadas 
para regenerar esa parte del territorio tinerfeño (Ministerio de Hacienda, 2001j). 
El contenido del programa se detalla en la Tabla 36 del Anexo VI.  A 
continuación se hace un resumen por ejes de las acciones contenidas en cada uno 
de ellos según el último Informe de Ejecución Anual de 2008.  Se incluye también 
la asignación económica final del programa por ejes223: 
 

• Eje 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados 
de modo compatible con el medio ambiente (dotación económica: 
5.698.799 €): 

o Habilitación de un complejo multifuncional a partir de la 
rehabilitación de un antiguo polvorín militar. 

o Rehabilitación de espacios públicos dentro del Barrio de El 
Cardonal. 

o Dotación de centro cívico y sociocultural. 
o Mejora estética del mobiliario urbano del viario La Cuesta-

Taco. 
o Adecuación y humanización del eje viario La Cuesta-Taco 

a partir de la dotación de elementos de mobiliario urbano. 
o Recuperación y rehabilitación de espacios públicos 

adaptándolos a los requisitos de accesibilidad. 
o Incremento de las interrelaciones comerciales y sociales 

entre Taco y La Cuesta. 
 

• Eje 2: Empresariado y pactos a favor del empleo (dotación 
económica: 3.851.461 €): 

o Creación de un centro de formación, desarrollo e 
innovación empresarial en el Polígono Industrial Los 
Majuelos. 

o Acciones formativas para la consecución de la inserción 
laboral de la mujer. 

                                                 
223 Calculada en base al Complemento de Programa de 2006 (Ministerio de Hacienda, 2006j). 
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o Puesta en marcha de una línea de subvención a la 
contratación de trabajadoras desempleadas con dificultades 
de inserción laboral. 

o Subvenciones para el Fomento y Mantenimiento del 
Empleo. 

o Ayuda económica para plazas en guarderías. 
o Subvenciones al autoempleo.  
o Reacondicionamiento de sectores comerciales en la zona 

URBAN. 
o Plan de información territorial de La Laguna meridional. 
o Cibercentros. 
o Programa de incorporación guiada a nuevas tecnologías 

para PYMES y programas formativos. 
o Diagnóstico del estado de las empresas en la zona en lo que 

atañe al uso de las nuevas tecnologías. 
o Apertura de red de centros de recursos multimedia. 
o Desarrollo de acciones de formación a los usuarios de las 

NTIC. 
 

• Eje 3: Integración de marginados y acceso a servicios básicos 
(dotación económica: 1.554.055 €): 

o Incorporación de los usuarios a programas formativos 
adecuados a sus necesidades y aptitudes. 

o Trazado de un itinerario de inserción laboral adecuado a las 
actitudes y formación de los usuarios de programas 
formativos. 

o Campañas informativas y programas formativos orientados 
a la integración social y laboral de inmigrantes (dirigidos al 
propio colectivo y a la población local). 

o Medidas dirigidas a la inserción social y laboral de los 
inmigrantes (preparación y diagnóstico, incorporación a 
programa formativo y diseño de itinerario de inserción 
laboral). 

o Procedimiento de búsqueda de recursos laborales mediante 
la sensibilización de empresas hacia los colectivos 
inmigrantes. 

o Sistema de apoyo y seguimiento de la colocación laboral. 
o Implantación de un centro de formación. 
 

• Eje 4: Integración de transporte público y comunicaciones 
(dotación económica: 96.162 €): 

o Fomento del transporte colectivo a partir de la renovación y 
modernización de los sistemas de paradas de autobuses. 

 
• Eje 5: Reducción y tratamiento de residuos; gestión eficiente del 

agua y reducción del ruido; reducción del consumo de energías a 
base de hidrocarburos (dotación económica: 3.151.368 €): 

o Reacondicionamiento y restauración paisajística de 
Montaña Pacho y recuperación ambiental de los Barrancos 
Gonzalianez, Santos y de los Andenes y El Muerto. 



919 

o Promoción de iniciativas de rehabilitación de espacios 
deportivos y acondicionamiento de espacios singulares. 

o Inventario, catalogación y reacondicionamiento de espacios 
colectivos de encuentro. 

o Habilitación de nuevos espacios públicos y plan de 
cerramiento de solares. 

o Programas de intervención comunitaria y de educación y 
animación. 

o Rehabilitación de fachadas y medianeras en San Matías. 
 

• Eje 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de 
la información (dotación económica: 333.562 €): 

o Equipamiento con dotaciones informáticas de centros 
socioculturales. 

o Situación de tres puntos de acceso a información del 
Ayuntamiento con diversos servicios municipales. 

o Puesta en marcha de la estrategia de formación adaptada a 
las necesidades y conocimientos de los usuarios potenciales 
de estos servicios. 

 
• Eje 7: Evaluación, gestión y seguimiento.  Mejoras en el gobierno 

urbano (dotación económica: 771.434 €): 
o Difusión de buenas prácticas y experiencias. 
o Creación de un plan de comunicación dirigido a la difusión 

y transferencia de estrategias, metodologías y 
consecuencias. 

o Dar a conocer la experiencia que en el desarrollo de la 
Iniciativa URBAN adquirió el Municipio de San Cristóbal 
de La Laguna. 

o Realización de trabajos técnicos, jornadas o seminarios 
sobre desarrollo urbano y gestión del medio urbano. 

o Evaluación del PIC. 
o Gestión del Proyecto URBAN La Cuesta-Taco. 
o Implementación de la estructura de gestión del programa de 

actuaciones definido, compuesta por la gerencia, unidad de 
promoción económica y social y departamento técnico. 

 
En base al contenido del programa se observa que el programa de Cáceres 
introdujo acciones dentro de todos los ejes.   El mayor número de acciones 
estuvieron incluidas dentro del eje 2 de potenciación de la actividad económica, 
seguido por los ejes de mejora medioambiental (eje 1), integración de marginados 
y acceso a servicios básicos (eje 3) y de gestión (eje 7). 
 
La financiación total fue de 15.456.841 €.  El reparto de la financiación por Ejes 
fue el siguiente224: 
 

• Eje 1: 36,86% 
• Eje 2: 24,91% 

                                                 
224 Calculado en base al Complemento de Programa de 2006  (Ministerio de Hacienda, 2006j). 
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• Eje 3: 10,05 % 
• Eje 4: 0,62% 
• Eje 5: 20,38% 
• Eje 6: 2,15% 
• Eje 7: 4,99 % 

 
El mencionado reparto revela que aunque se trató de un programa en el que se 
destinó la mayor parte de la financiación a la actuación físico ambiental, la 
distancia respecto a otros ejes, como el de potenciación de la actividad económica 
o de reducción de residuos y gestión medioambiental, no fue tan marcada como 
en otros programas.  La importancia que se dio desde el punto de vista de la 
dotación económica al eje 2 (desarrollo de la actividad y el tejido económico) fue 
coherente con el diagnóstico del programa, en el que como se ha visto, una parte 
importante de los problemas del área tenían su origen en la baja capacidad 
emprendedora y de bajo nivel de formación de la población.   
Este programa fue el que menos inversión dedicó a la mejora ambiental y en el 
que se dio una distribución más equilibrada de los recursos en todos los ejes. 
 
Como se puede observar en la Tabla 36 del Anexo VI, de las 49 acciones que el 
programa incluyó inicialmente, 16 fueron canceladas durante su desarrollo, 
mientras que se introdujeron 12 nuevas.  Como consecuencia finalmente 
desarrolló 45 acciones. 
Los cambios introducidos durante la vida del programa se situaron en los ejes 1, 
2, 4 y 5, afectando sobre todo al eje 7 y particularmente a las acciones contenidas 
dentro de las medidas 7.2 (campañas de información y publicidad), 7.3 
(actuaciones de difusión del programa) y 7.4 (evaluaciones del  programa).  No 
hubo cambios en los ejes 4 y 6.  En base a esto el grado de corrección fue 
moderado. 
 

• Financiación 

El gasto total elegible del programa establecido en la Decisión de la Comisión 
C(2001)3549 fue de 15.226.668 €, de los que 11.420.000 €  procedían del 
FEDER.  
La Comisión Europea informó en 2004 de la indexación de precios de la 
Iniciativa Comunitaria URBAN al Estado Español para el periodo de 
programación de las anualidades 2004 a 2006, en base a la cual al programa 
URBAN de Gijón le correspondió la cifra de 172.626 € procedentes del FEDER 
(Ministerio de Hacienda, 2006j’’).  En base a esto la aportación del FEDER quedó 
en 11.592.626 € y la financiación total en 15.456.841.  La financiación del Estado 
fue de 7.250 €, mientras que el resto de la financiación fue municipal 
(3.856.965€) (Ministerio de Hacienda, 2006j’’). 
 

• Integración del proyecto en otras acciones/estrategias a escala 

local y regional 

Con el fin de atajar las situaciones de desventaja de los barrios que componían la 
zona URBAN e iniciar su proceso de cohesión social y económica con el resto del 
municipio, el Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna (que se había 
aprobado poco antes del lanzamiento de URBAN II) había previsto la reforma 
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interior de los mismos, con el fin de transformar y consolidar los vacíos 
intersticiales que constituían roturas en el tejido urbano y uno de los principales 
factores de degradación física.  También se había incluido en el mismo el 
proyecto de transformación de las antiguas carreteras Santa Cruz-La Laguna y La 
Cuesta-Taco en avenidas urbanas y la construcción de equipamientos. 
Como se ha mencionado, el programa URBAN se consideraba una oportunidad 
para desarrollar algunas de las acciones que había previsto el PGOU y poner en 
marcha otras complementarias. 
 
Por otra parte el Plan Director de Infraestructura de Canarias (PDI) de 1999 y el 
Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 2000 establecían como 
prioridad las operaciones de recuperación de las periferias y la integración en 
estas de las infraestructuras de comunicación y transporte, potenciando por lo 
tanto el proceso de transformación de la zona URBAN. 
 
El Cabildo de Tenerife había lanzado el Plan Tenerife Verde (que incluía la 
ejecución de tres parques en la zona URBAN) y estaba llevando a cabo estudios 
de viabilidad y el proyecto técnico para la implantación del metro ligero en los 
ejes Santa Cruz-Laguna y La Cuesta-Taco.   
 
Durante el periodo 2000-2006 el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna no 
fue receptor de otras ayudas comunitarias, más allá del programa URBAN II, que 
tuvieran como área de actuación las zonas de La Cuesta y Taco.  Los Fondos que 
recibió de la UE se situaron en la potenciación del desarrollo local a través de 
distintas actuaciones de mejora ambiental, social y de cooperación, que como 
URBAN buscaban la cohesión social y económica del territorio urbano y 
metropolitano, aunque actuando en otras zonas del término municipal. 
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8.3. ANEXO III:  La producción directa de información: material 
discursivo de la investigación 
 
En este anexo se explica el modo a través del cual el enfoque cualitativo se ha 
aplicado al análisis.  Este enfoque ha sido elegido para llevar a cabo una 
aproximación a la realidad analizada que permitiera suplir la falta de certezas 
respecto a la aportación que URBAN ha hecho a la práctica de la regeneración 
urbana en España (ya que resulta imposible deslindar en qué grado la evolución 
de esta práctica en el país en los últimos quince años ha sido debida a URBAN o a 
otros factores).   
Esta forma de aproximación se ha elegido para intentar salvar esta falta de 
certezas a través del material discursivo, eligiendo una práctica de investigación 
abierta y flexible que va más allá de la mera descripción de hechos.  De esta 
manera los discursos que construyen la realidad profesional analizada, integran un 
material complementario de información en esta investigación.  Además el 
material discursivo obtenido ha corroborado muchos de los resultados obtenidos a 
partir de otras fuentes. 
El material empírico discursivo procede de las entrevistas abiertas realizadas con 
el fin de indagar en la aportación de URBAN a la práctica de la regeneración 
urbana en España.   
Las entrevistas conforman un medio de análisis de la realidad investigada que 
precisa de pocos casos para obtener abundante información.  Esto se consigue a 
través de procesos conversacionales que ayudan a comprender dicha realidad 
desde el punto de vista de los entrevistados y la experiencia profesional de los 
mismos.  A través de este medio se pone al alcance de la investigadora un proceso 
de intercambio verbal mediante el cual se interactúa intencionadamente con las 
personas entrevistadas con el fin de conocer su percepción del fenómeno 
estudiado. 
El diseño de las entrevistas se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el campo de 
experiencia y conocimiento del entrevistado e introduciendo las preguntas que 
ayudaran a subsanar los vacíos detectados en el proceso de contextualización 
previo. 
Los entrevistados han sido elegidos a través de un proceso de selección en el que 
se ha atendido al siguiente criterio: contar con la opinión de profesionales del 
urbanismo, que hayan operado en el campo de la renovación urbana durante los 
últimos 25-30 años y que hayan desarrollado su actividad en distintos sectores 
(público-Gobierno Central, público-Comunidades Autónomas, público-
Ayuntamientos, universidad, centros de investigación, empresas, actividad 
independiente, etc.).  El análisis no se ha limitado a profesionales que conocieran 
la Iniciativa Comunitaria URBAN objeto de estudio en profundidad, ya que se ha 
establecido como uno de los objetivos a alcanzar a través de la realización de 
entrevistas establecer el grado de conocimiento que han llegado a tener de la 
Iniciativa los profesionales del sector. 
En la fase de toma de contacto se recurrió tanto a la búsqueda de los datos de las 
personas seleccionadas, en función de la actividad que habían desempeñado en el 
ámbito del urbanismo (por ser consideradas testigos clave de este proceso en 
función de su reconocida trayectoria profesional), como al efecto bola de nieve, a 
través del cual los entrevistados ya seleccionados recomendaron entrevistar a 
otras personas. 
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Una metodología en los esencial paralela a la descrita, se ha aplicado a las 
entrevistas realizadas a los responsables y los técnicos de los entes ejecutores de 
los programas URBAN II. 
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8.4. ANEXO IV: Entrevistas y cuestionarios 
 

Entrevista escrita a responsables o técnicos de los entes ejecutores de los 
programas URBAN II implementados en España  
 
Entrevista a: 
Responsable o técnico de la Oficina URBAN II de: 
Fecha: 
 
 

1. ¿De donde nació la decisión de presentar el programa en el que usted ha 
participado como candidato a la Iniciativa Comunitaria URBAN (Ayuntamiento, 
Asociación de Vecinos, otro ente)?  ¿Cómo entró el actor que tomó dicha decisión 
en conocimiento de la Iniciativa Comunitaria URBAN (DOCE, Comunicación de 
Ministerio de Hacienda, etc.)? 

 
Respuesta 

 
2. ¿Desarrolló la propuesta una estrategia urbana ad hoc para conseguir acceder a 

URBAN o por el contrario desarrolló una estrategia urbana  ya prevista por el 
planeamiento municipal? 

 
Respuesta 

 
3. A su juicio ¿estuvo justificada la elección del área de actuación para desarrollar el 

programa URBAN entre todas las zonas de la ciudad que presentaban una dinámica 
de degradación? 

 
Respuesta 

 
4. A su juicio ¿existió una estrategia que diera cohesión al programa y coordinase las 

distintas actuaciones sectoriales? ¿Se puede considerar realmente un programa 
integrado? 

 
Respuesta 

 
5. ¿Estaba dicha estrategia integrada y coordinada con una estrategia urbana a mayor 

escala, que afectase a todo el municipio? ¿Estaba dicha estrategia coordinada con 
otras actuaciones financiadas con Fondos Europeos? 

 
Respuesta 
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6. ¿Considera que el programa estuvo “anclado” localmente? ¿Contó con la 
implicación de la comunidad local? Si es así, describa el proceso de participación 
de la ciudadanía y los actores locales: 

 
Respuesta 

 
7. ¿Participaron los actores sociales y económicos del área de actuación activamente 

en la gestión e implementación de acciones contenidas en el programa? ¿Puede 
describir esa participación? 

 
Respuesta 

 
8. ¿Puede describir la estructura de gestión del programa y su funcionamiento?  
 

Respuesta 

 
9. ¿Cuáles fueron los principales problemas encontrados durante el desarrollo del 

programa? ¿Se habían previsto? ¿Bloquearon el programa en alguna medida? 
 

Respuesta 

 
10. ¿Sufrió el programa original (aprobado en 2001 por la Comisión) cambios 

sustanciales en su contenido a lo largo de los ocho años de implementación? Si es 
así ¿Por qué? 

 
Respuesta 

 
11. ¿Cómo valora el papel del Ministerio de Economía y Hacienda? ¿Cuáles fueron los 

mecanismos de contacto entre el mismo y el ente ejecutor para el que usted trabajó? 
 

Respuesta 

 
12. ¿Cómo valora el papel que desempeñó el Comité de Seguimiento? 

 
Respuesta 

 
13. ¿Cómo valora el papel que desempeñaron las instituciones de la Unión Europea 

implicadas en URBAN? ¿Cómo se concretó su participación en el programa? 
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Respuesta 

 
14. ¿Cómo valora la coordinación entre los agentes mencionados en las preguntas 

anteriores? 
 

Respuesta 

 
15. ¿Considera que URBAN ha producido un efecto palanca en la ciudad y una 

dinámica de renovación que se ha contagiado a otras zonas, incentivando acciones 
parecidas en otros barrios? ¿Cree que el método URBAN se ha arraigado en la 
ciudad (enfoque integrado, participación de la ciudadanía y los actores locales, 
transformación de la gobernanza local, etc.)? 

 
Respuesta 

  
16. ¿Qué cree que ha aportado el programa URBAN  a la ciudad? ¿Considera que el 

programa ha introducido elementos de innovación en el modo de afrontar el declive 
urbano? ¿Cuáles han sido? 

 
Respuesta 

 
17. En base a su experiencia ¿Considera que el actual sistema de planeamiento y los 

instrumentos que prevé para actuar en los barrios en crisis deberían evolucionar 
hacia una mayor flexibilidad e integración tomando como modelo acciones 
parecidas a URBAN?  

 
Respuesta 

 
18. ¿Qué elementos constituyen a su juicio el valor añadido del programa? 

 
Respuesta 

 
 

19. ¿Desde su punto de vista cual es la principal aportación de URBAN, como 
Iniciativa a nivel europeo, al panorama de la rehabilitación urbana en España? 

 
Respuesta 
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Entrevista abierta a realizar de modo escrito, presencial o telefónico a 
expertos de reconocido prestigio en el ámbito del urbanismo que hayan 
desarrollado su actividad a lo largo de los último 30-20 años en España. 
 

Entrevista a: 
Profesión y cargo: 
Fecha: 
 
 
1. Usted ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito del urbanismo en España 

durante los últimos 30/20 años.  Desde esa experiencia ¿puede hacer un resumen de 
cómo ha percibido la evolución/cambio de la práctica de la regeneración urbana en el 
país desde los primeros años ochenta a esta parte?   

 
Respuesta 
 

 
 

2. En base a lo descrito ¿cómo valora la situación actual en esta materia en España? 
 

Respuesta 
 

 
 
3. ¿Qué carencias detecta en la práctica de la regeneración urbana en relación a las 

necesidades actuales de los barrios degradados y en general de las ciudades donde se 
ubican?  

 
Respuesta 
 

 
 
4. ¿Qué características/elementos de la realidad española (historia reciente, arquitectura 

institucional, etc.) piensa usted que han incidido negativamente o positivamente a 
este respecto?  

 
Respuesta 
 

 
 

5. ¿Conoce las Iniciativas Comunitarias URBAN y URBAN II?  
 

Respuesta 
 

 
 
6. En caso de conocerlas ¿Cómo valora en general los programas que se han 

desarrollado en España dentro de las mismas?  
 

Respuesta 
 

 



928 

 
7. ¿En qué medida cree que la realidad española ha determinado en algún modo el 

desarrollo de los programas URBAN y URBAN II en el país? 
 

Respuesta 
 

 
 
8. ¿Cree que URBAN y URBAN II han sido capaces de transformar en algún grado las 

políticas de regeneración urbana que se estaban implementando en el país antes de su 
llegada en 1994, tanto a nivel del Gobierno Central como de los gobiernos regionales 
y municipales… o sus resultados han quedado limitados al ámbito local en el que se 
han desarrollado los proyectos (o ni siquiera a estos)? 

 
Respuesta 
 

 
 
9. Si en 5 da una respuesta positiva preguntar: ¿Cuáles piensa que han sido las 

principales aportaciones de URBAN a la práctica de la regeneración urbana en 
España?  

 
Respuesta 
 

 
 
10. Si en 5 da una respuesta positiva preguntar: ¿Cuáles piensa que han sido los 

elementos de fuerza de URBAN (aquellos que han tenido un mayor efecto positivo al 
operar sobre la realidad de las ciudades españolas)? Si no lo cita reformular la 
pregunta introduciendo los elementos característicos de URBAN. 

 
Respuesta 
 

 
 
11. Si en 5 da una respuesta positiva preguntar: ¿Ha percibido algún cambio/mejora en la 

segunda fase (URBAN II) de la misma  respecto a la primera (URBAN)? 
 

Respuesta 
 

 
 
12. Si en 5 da una respuesta positiva preguntar: ¿Cómo valora la introducción de la 

dimensión colaborativa en los programas URBAN (relaciones entre diferentes niveles 
de gobierno, coordinación de las distintas Áreas municipales, participación de actores 
locales, participación de la comunidad, construcción de capacidad local e 
institucional, etc.)? ¿Qué aportación específica ha podido introducir dicha dimensión 
colaborativa en la realidad española? 

 
Respuesta 
 

 
 
13. ¿Qué percepción tiene del papel de la UE en materia de política urbana? 
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Respuesta 
 

 
 
14. A la vista de URBAN, que ha constituido el único caso de política urbana 

sistemática, area-based, integrada y colaborativa, gestionada desde el Gobierno 
Central en España hasta 2006 ¿considera que es necesario que dicho Gobierno 
desarrolle una política urbana de características similares, elaborada a través del 
consenso con las CCAA y las ciudades? ¿Podría interpretarse la Iniciativa Urbana 
que ha lanzado el Gobierno como un primer paso en ese sentido?  

 
Respuesta 
 

 
 
15. Siguiendo con la pregunta anterior y en base a su experiencia ¿Piensa que es 

necesaria una mayor implicación del Gobierno Central y los gobiernos regionales en 
la tarea de las ciudades de luchar contra el declive urbano en nuestro país?  

 
Respuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista realizada en el marco de la Tesis Doctoral: Las políticas urbanas de la Unión 
Europea desde la perspectiva de la planificación colaborativa.  Las Iniciativas 
Comunitarias URBAN y URBAN II en España.   
Doctoranda: Sonia De Gregorio Hurtado 
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Cuestionario enviado a través de correo electrónico a actores involucrados en 
los procesos de participación que tuvieron lugar en el contexto de los diez 
programas URBAN II desarrollados en España. 

 
 

Noviembre de 2010 
 

Estimado/a Señor/a: 
 
Me llamo Sonia De Gregorio y en la actualidad estoy llevando a cabo mi Tesis Doctoral 
sobre las Iniciativas Comunitarias URBAN (1994-1999) y URBAN II (2000-2007) 
implementadas en España. 
Estoy desarrollando dicha Tesis en el Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid.  La directora de la misma es la Profesora Dña. Inés Sánchez de Madariaga. 
 
En el marco de la metodología de trabajo fijada para el desarrollo de la Tesis, se ha 
considerado necesario realizar un cuestionario a enviar a un número limitado de 
profesionales, técnicos, asociaciones, investigadores y cargos políticos que hayan estado 
directamente relacionados con los programas URBAN desarrollados en España o que 
hayan sido observadores del proceso de implementación de los mismos y de la posible 
transformación que estos han propiciado en las distintas ciudades 
. 
El objetivo del cuestionario es obtener su visión sobre el desarrollo de esta Iniciativa 
Comunitaria en nuestro país y, especialmente, del proceso de participación entre los 
organismos que implementaron los programas (en su mayoría Ayuntamientos) y la 
ciudadanía y los actores sociales y económicos. 
Rellenar este cuestionario le llevará unos quince minutos, por lo que le agradezco 
anticipadamente el tiempo y el interés que dedicará a hacerlo.  Para mí sería de gran 
ayuda tener el cuestionario de vuelta a principios de diciembre. 
 
He incluido al final de este documento un espacio para que pueda introducir comentarios 
que considere de interés relativos al proceso participativo de los programas URBAN o 
URBAN II o en relación a su desarrollo en general. 
 
Si usted lo desea, sus respuestas pueden ser anónimas, pero en ese caso le agradecería 
que mencionara en qué ciudad se desarrolló el Programa URBAN o URBAN II con el 
que ha estado relacionado o que conoce mejor.  Si no opta por el anonimato, su nombre 
aparecerá en el Anexo de la Tesis en el que se enumerarán las personas/organizaciones 
que han contestado el cuestionario. 
 
Quedo a su disposición para responderle a cualquier duda o comentario al respecto, así 
como  para discutir con usted mi trabajo.   
 
Un saludo cordial y gracias de nuevo, 

 
Sonia De Gregorio Hurtado 
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Nombre y cargo (optativo) 
Respuesta 
 

 
Ciudad en la que se desarrollo el Programa URBAN o URBAN II que mejor 
conoce: 
Respuesta 
 

 
 

1. ¿Cree que el Programa URBAN o URBAN II que usted conoce (en adelante 
Programa URBAN) consiguió buenos resultados?  ¿Cuáles destacaría? 

Respuesta 
 

 
2. ¿Se desarrolló un proceso de participación con los ciudadanos y los actores 

sociales y económicos en el marco de ese Programa URBAN? ¿Puede 
describirlo? 

En caso de que no se desarrollara ¿Cuáles cree que fueron las razones? 

Respuesta 
 

 
3. ¿Cómo considera ese proceso de participación? ¿Puede citar aspectos positivos y 

negativos del mismo?  

Respuesta 
 

 
4. ¿Qué principales problemas piensa que encontró el Ayuntamiento (o la Oficina 

de gestión constituida para gestionar el Programa URBAN en cuestión) en la 
puesta en marcha y desarrollo del proceso de participación?  

Respuesta 
 

 
5. ¿Piensa que en dicho proceso estuvieron suficientemente representados los 

actores sociales, ambientalistas y económicos de la ciudad y los habitantes?  

Respuesta 
 
 

6. Si usted o su organización estuvieron presentes en el proceso de participación 
¿puede describir el papel que desempeñaron? 

Respuesta 
 

 
7. ¿Cree que el proceso de participación derivó en la obtención de mejores 

resultados por parte del Programa? ¿Puede explicar por qué? 



932 

Respuesta 
 

 
8. ¿Qué enseñanzas piensa que se puede sacar de la experiencia obtenida a lo largo 

de dicho proceso de participación?  

Respuesta 
 

 
9. ¿Existían en la ciudad iniciativas de participación con anterioridad al Programa 

URBAN?  

Respuesta 
 

 
10. ¿Está la ciudad en la que se implementó el Programa URBAN poniendo en 

marcha en la actualidad procesos de participación que involucren a la ciudadanía 
y los actores sociales y económicos en la toma de decisiones? ¿En qué ámbitos? 

Respuesta 
 

 
11. ¿Puede indicar el nombre y contacto de otras personas implicadas en el Programa 

o con conocimiento del mismo? 

Respuesta 
 
 

12. Sus comentarios y observaciones respecto al proceso de participación y otros 
aspectos del Programa URBAN 

Respuesta 
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8.5. ANEXO V:  Listado de entrevistas y cuestionarios realizados 
 
 
Entrevistas telefónicas: 
 

• María Teresa Errea  
Fecha de la entrevista: 18-03-2009 
Responsable de la Oficina URBAN de Pamplona (URBAN II) 
 
• Santiago García-Patrón Rivas 
Fecha de la entrevista: 22-04-2009 
Jefe de Unidad.  Dirección General de Política Regional 
Actuaciones Urbanas y Territoriales  
Unidad de Cohesión 
Comisión Europea 
 
• Monserrat Pareja Eastaway 
Fecha de la entrevista: 21-07-2010 
Investigadora en GRC Creativitat, innovació i transformació urbana 
Facultat d'Economia i Empresa 
Departamento de Teoría Económica 
Universidad de Barcelona 
 
• María Isabel del Moral Leiva 
Fecha de la entrevista: 24-03-2011 
Gestora del programa de Palencia de la Iniciativa Urbana 
Ayuntamiento de Palencia 

 
 
Entrevistas presenciales: 
 

• Luis Felipe Alonso Teixidor 
Fecha de la entrevista: 02-07-2010 
Urbanista y Profesor Titular del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  
 
• Eduardo de Santiago 
Fecha de la entrevista: 20-09-2010 
Consejero Técnico de Suelo y Políticas Urbanas 
Secretaría General de Vivienda 
Ministerio de Vivienda 
 
• Michael Parkinson 
Fecha de la entrevista: 19-01-2011 
Director del European Institute for Urban Affairs 
Liverpool John Moores University 

 
• Teresa Bonilla 
Fecha de la entrevista: 08-03-2011 
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Urbanista y Profesora Asociada del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
• Margarita Ortega 
Fecha de la entrevista: 16-03-2011 
Hasta octubre de 2010 ha sido Vocal Asesor de la Dirección General 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
• Marian Leboreiro 
Fecha de la entrevista: 03-05-2011 
Urbanista y Profesora Asociada del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
• Agustín Hernández Aja 
Fecha de la entrevista: 05-05-2011 
Director del Departamento de Urbanismo y Ordenación  del Territorio 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
• Oriol Nel.lo 
Fecha de la entrevista: 30-05-2011 
Profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 
• Félix Árias 
Fecha de la entrevista: 07-06-2011 
Director General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de 
Fomento. 
 
 

 
Cuestionarios recibidos de los entes ejecutores de las oficinas URBAN II: 
 

• Montserrat Blanco Nieto 
Fecha de recepción del cuestionario: 20-03-2009 
Responsable de la Oficina URBAN de Jaén entre 2001 y 2007 
(URBAN II) 
 
• Rosa Nieves García Izquierdo 
Fecha de recepción del cuestionario: 17-05-2009 
Técnico  del URBAN de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna 
(URBAN II) 
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Cuestionarios recibidos de los actores locales en los programas URBAN II: 
  
Se enviaron un total de 53 cuestionarios a distintos actores que habían formado 
parte de los procesos de participación de los programas URBAN II desarrollados 
en España y a expertos que, aunque no habían estado involucrados en ellos de 
manera directa, los habían conocido de primera mano.  Se recibieron los 
siguientes cuestionarios completados: 
 

• Asociación Gaztelan de Pamplona (Abel Sanz López).   
Fecha de recepción del cuestionario: 16-11-10 

 
• Asociación Alter Nativas, Iniciativas Interculturales de 

Pamplona. 
Fecha de recepción del cuestionario: 15-11-10 

 
• Insona.  Jesús Hernández Aristu.  Profesor Titular del Área de 

Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pública de 
Navarra y coordinador del equipo de investigación  INSONA. 
Fecha de recepción del cuestionario: 28-11-10 

 
• Asociación de Vecinos Bajo Albayzin de Granada (Manuel 

Navarro Lamolda, Presidente de la Asociación): 
Fecha de recepción del cuestionario: 16-11-10 

 
 
Intercambio de correo electrónico: 

 
• Santiago Calvo 

Fecha: marzo de 2009 
(el intercambio de correo lo facilitó la profesora María Castillo) 
Responsable de la Oficina URBAN de Valladolid entre 1995 y 
1998 (URBAN) 

 
• Francisco Fernández Lafuente 

Fecha: marzo de 2009 
Director General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades del 
Ministerio de Fomento entre 1991 y 1996. 

 
Suministro de información: 
 

• Jan Mikolaj Dzieciolowski (DG de Política Regional de la 
Comisión Europea) 
• Francisco Luis (Geointegra) 
• Jesús Egea (Sociedad Urban Teruel) 
• ECOTEC 
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8.6. ANEXO VI: Tabla resumen de actuaciones y tablas de 
análisis de las acciones planificadas en origen y las implementadas 
finalmente en el marco de los programas URBAN II de España 

 
Tabla 26: Tabla resumen de actuaciones de los programas URBAN II 
desarrollados en España 
Tabla 27: Tabla de análisis del programa de Pamplona 
Tabla 28: Tabla de análisis del programa de Ourense 
Tabla 29: Tabla de análisis del programa de Teruel 
Tabla 30: Tabla de análisis del programa de Cáceres 
Tabla 31: Tabla de análisis del programa de Granada 
Tabla 32: Tabla de análisis del programa de Jaén 
Tabla 33: Tabla de análisis del programa de San Sebastián-Pasaia 
Tabla 34: Tabla de análisis del programa de Sant Adrià de Besòs 
Tabla 35: Tabla de análisis del programa de Gijón 
Tabla 36: Tabla de análisis del programa de San Cristóbal de La Laguna 
 
 
Las Fuentes utilizadas para elaborar las tablas han sido los Complementos de 
Programas iniciales  de 2002 (Ministerio de Hacienda, 2002 a-j) y los Informes al 
8º Comité de Seguimiento de 2008 (Ministerio de Hacienda, 2008 a-j). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA URBAN PAMPLONA (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2007

1 1 1

Habilitación como parque de la zona verde junto al Río 
Arga

SI SI 20.000 m2 de zona urbana rehabilitada         50.000 m2 de zona urbana rehabilitada

1 1 2
Eliminación de fondo de saco mediante apertura Paseo 
de Ronda SI SI  8.800 m2 de zona urbanizada 5.850 m2 de zona urbanizada

1 1 3 Urbanización del espacio público Santo Domingo SI NO 300 m lineales de muralla tratada 2 elevadores

1 1 4
Pavimentación de calles adyacentes al fondo norte del 
Centro Histórico SI SI 1.200 m2 de superficie de pistas deportivas

1.000 m2 de superficie de pistas 
deportivas

1 1 5 Instalaciones deportivas SI SI 1 actuación de eliminación de barreras

1 2 6
Habilitación de edificio dotacional junto al Paseo de 
Ronda SI NO

1 2 7 Habilitación del Monasterio Viejo de San Pedro SI SI

1 3 8
Habilitación de edificio "Palacio del Condestable" como 
centro cívico para la zona SI SI

1 3 9 Recuperación del Baluarte de Parma SI NO

1 5 10 Conexión peatonal entre Rochapea y Centro Histórico SI SI
Conexión peatonal (pasarela): 90 m 
lineales

1 5 11 Obras de accesibilidad en el viario público de la zona SI NO 30 actuaciones de eliminación de barreras 1 actuación de eliminación de barreras

2 1 12 Programa de apoyo al comercio SI SI

2 1 13 Programa de apoyo a la artesanía SI SI

2 3 14 Servicio de promoción empresarial SI SI 50 empresas creadas 40 empresas creadas

2 3 15 Creación de empresas hosteleras SI SI 100 empleos creados 100 empleos creados

2 4 16 Servicio de orientación para el empleo SI SI

2 4 17 Ayudas a proyectos de autoempleo SI NO

2 7 18 Formación en comercio y hostelería SI SI

2 7 19 Formación de técnicos de intervención social SI SI

2 7 20 Formación de agentes medioambientales SI SI

3 1 21 Servicio de atención a personas inmigrantes SI
SI

500 personas inmigrantes atendidas 500 personas inmigrantes atendidas

3 3 22
Centro diurno de apoyo a personas mayores y 
familiares SI

NO 120 personas mayores y familiares 
atendidas/año

3 4 23 Centro de apoyo al asociacionismo SI SI

10.000 habitantes beneficiados por los 
nuevos proyectos, 50 entidades 
participantes 50 asociaciones participantes

4 1 24 Construcción de aparcamiento para bicicletas SI SI 69 plazas de aparcamiento de bicicletas 70 plazas de aparcamiento de bicicletas

4 2 25 Habilitación de una línea de transporte de baja emisión SI SI 2 nuevos autobuses, 1 nuevo línea 2 nuevos autobuses, 1 nuevo línea

5 1 26
Instalación de contenedores soterrados de recogida de 
basuras SI SI

5 1 27 Campaña de sensibilización sobre residuos SI NO

5 2 28 Programa de reducción del ruido ambiental SI SI

Reducción del ruido diurno a un máximo de 
65 dB LEQ y Reducción del ruido nocturno 
a un valor inferior a 70 dB LEQ 

Reducción del ruido diurno a un máximo de 
65 dB LEQ

5 2 29 Campañas de sensibilización contra el ruido SI SI
80% grado de cobertura de las acciones de 
sensibilización de cada sector

Reducción del ruido nocturno a un valor 
inferior a 70 dB LEQ

5 4 30 Instalacción de energía solar térmica SI SI

5 4 31 Campaña de sensibilización SI NO

6 1 32 Programa Internet para todos SI SI

6 1 33 Mediateca SI SI 2.500 personas usuarias 2.500 personas usuarias

6 2 34 Centro de negocios TIC SI SI
20 empresas creadas
35 nuevos empleos

20 empresas creadas
35 nuevos empleos
80 empresas participantes

7 1 35 Oficina de coordinación URBAN SI NO 38 proyectos gestionados

32 proyectos gestionados, 1 Comité de 
Participación y Seguimiento creado, 1 
Comisión Gestora de los Foros URBAN y 
15 Foros URBAN creados, 6 evaluaciones 
realizadas y 4 campañas publicitarias y 
acciones de comunicación realizadas

7 2 36 Programa de publicidad y difusión SI SI

7 2 37 Programa de participación ciudadana SI SI

7 3 38 Programa de trabajo en red SI NO 8 reuniones de trabajo en red

7 4 39 Programa de Evaluaciones SI SI 6 evaluaciones realizadas 6 evaluaciones realizadas

7 5 40 Asistencia técnica al Programa SI SI 38 proyectos gestionados 32 proyectos gestionados

2.900 personas cualificadas 1.000 personas cualificadas

2.000 m2 de superficie rehabilitada 950 m2 de superficie rehabilitada

9.000 m2 de superficie rehabilitada 5.000 m2 de superficie rehabilitada

639 m2 de paneles instalados
80% grado de cobertura de las acciones de 
sensibilización de cada sector 639 m2 de paneles instalados

800 habitantes, 280 viviendas y 70 locales 
beneficiarios
80% grado de cobertura de las acciones de 
sensibilización de cada sector

800 habitantes, 280 viviendas y 70 locales 
beneficiarios

1 Comité de Participación y Seguimiento, 1 
Comisión Gestora de los Foros URBAN Y 
15 Foros URBAN, 4 Campañas 
publicitarias y acciones de comunicación

1 Comité de Participación y Seguimiento, 1 
Comisión Gestora de los Foros URBAN Y 
15 Foros URBAN, 4 Campañas 
publicitarias y acciones de comunicación

125 Empleos creados, 3.000 empleos 
mantenidos, 480 negocios adaptados, 100 
artesanos participantes, 6.211.461 €  de 
inversión privada inducida, 2.070.487 € de 
ayudas económicas.

125 Empleos creados, 280 negocios 
adaptados, 100 artesanos participantes, 
6.000.000 €  de inversión privada inducida, 
2.000.000 € de ayudas económicas.             

10 empresas creadas, 15 empleos 
creados, 4% de reducción de la tasa de 
desempleo femenina, 3% de reducción de 
la tasa de empleo

10 empresas creadas, 15 empleos 
creados, 2% de reducción de la tasa de 
desempleo femenina, 3,5% de reducción 
de la tasa de empleo



PROGRAMA URBAN OURENSE (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2006

1 1 1

Recuperación de espacios públicos 

SI NO

1 1 2
Actuaciones en fachadas, cerramientos exteriores y 
cubiertas que amenazan la seguridad de los viandantes SI SI

1 1 3 Mejoras en espacios públicos- pavimento NO

SI, estaba integrada 
originalmente en la acción: 
Recuperación de espacios 
públicos

1 1 4 Mejoras en espacios públicos- medio ambiente NO

SI, estaba integrada 
originalmente en la acción: 
Recuperación de espacios 
públicos

1 1 5
Instalación de mobiliaria urbano y renovación de 
alumbrado NO

SI, estaba integrada 
originalmente en la acción: 
Recuperación de espacios 
públicos

1 1 6 Elimnación del cableado aéreo en los cruces NO

SI, estaba integrada 
originalmente en la acción: 
Recuperación de espacios 
públicos

1 2 3 Construcción y equipamiento de Centro Cívico Social SI SI

1 2 4
Construcción complementaria de Centro Cívico Social 
especialmente dedicado a las nuevas tecnologías NO SI

1 3 5
Intervención en el entorno de As Burgas consistente en 
la excavación arqueológica SI SI

1 3 6
Apertura de bulevar peatonal en el entorno de As 
Burgas SI SI, pero con mucho retraso

1 3 7

Creación del Centro de Interpretación en el entorno de 
As Burgas sobre termalismo y el origen y la evolución 
de la ciudad SI SI, pero con mucho retraso

1 3 8
Centro de Interpretación de la obra del escultor Arturo 
Baltar NO SI

1 5 9

Supresión de barreras arquitectónicas con acciones en 
las principales calles del casco histórico (correcta 
pavimentación, creación de rampas y accesos para 
minusválidos, colocación de barandillas y elementos de 
seguridad, etc.) SI SI

30 actuaciones de eliminación de barreras 
arquitectónicas
30 barreras eliminadas
2 empleos creados en fase de ejecución

10 actuaciones de eliminación de barreras 
arquitectónicas
22 barreras eliminadas
2 empleos creados en fase de ejecución

2 1 10
Realización de estudios y proyectos de viabilidad para 
el sector comercial y artesanal SI NO

2 1 11

Ayudas para la mejora de establecimientos 
comerciales, apertura de talleres o establecimientos 
comerciales de artesanos SI SI

2 1 12

Habilitación de un local en el que se puedan exponer 
productos gastronómicos locales y organizar 
degustaciones SI NO

2 3 13 Centro para la promoción de iniciativas empresariales SI SI

2 3 14
Ayudas a la instalación de profesionales y de pequeñas 
empresas de servicios a las personas y a las empresas SI SI

2 3 15
Creación de un Centro de Nuevas Tecnologías para la 
Información NO SI

3 5 16

Creación de una escuela para la formación del sector 
de la construcción en colaboración con la Asociación 
de Constructores de la provincia de Ourense (ACO) SI SI

755 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
1 centro beneficiario/rehabilitado
300 participantes/usuarios
300 plazas ofertadas

390 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
1 centro beneficiario/rehabilitado
200 participantes/usuarios
200 plazas ofertadas

5 1 17 Sistemas de contenedores soterrados NO SI

4 isletas de contenedores soterrados
700 beneficiarios
35% de residuos recuperados

2 isletas de contenedores soterrados
350 beneficiarios
35% de residuos recuperados

5 2 18

Puesta en servicio de un sistema de vigilancia 
permanente de la contaminación acústica como paso 
previo al diseño de actuaciones para su reducción SI SI

5 2 19

Medidas tendentes a mitigar el impacto que produce la 
concentración de público en el exterior de las 
establecimientos NO SI

6 2 20

Definición y puesta en marcha de un nuevo modelo de 
gestión de la administración local en Ourense que 
optimice la gestión, acerque los servicios municipales al 
ciudadano y facilite la toma de decisiones, aunando la 
acción administrativa con la acción política SI NO

6 2 21

Diagnóstico de la situación para el desarrollo de un 
portal-ventanilla única en el Concello Ourense de 
Internet NO SI

6 2 22 Plan de calidad de los servicios del ayuntamiento NO SI

6 2 23
Implantación de un sistema de ventanilla única en el 
ayuntamiento NO SI

6 2 24
Introducción de nuevos equipamientos y tecnologías de 
la información NO SI

7 2 25

Diseño de una imagen propia del proyecto para ser 
utilizada como instrumento de marketing por los 
comercios, establecimientos hosteleros, empresas 
beneficiarias de URBAN SI SI

7 2 26

Consejo Asesor del proyecto en el que estarán 
presenten representantes de los colectivos y 
asociaciones SI SI

1,5 empleos creados en fase de ejecución

40 actuaciones de formación/dinamización/ 
cursos, etc.
20 locales mejorados/acondicionados
10 empresas participantes
50 empleos creados

1 actuaciones de formación/dinamización/ 
cursos, etc.
16 locales mejorados/acondicionados
17 empresas participantes
6 empleos creados

1,68 empleos creados en fase de 
ejecución

6 proyectos/PYMES
385 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
9 locales disponibles

No da indicadores

No da indicadores

600 mediciones/grabaciones realizadas
2 estudios realizados
10 detectores de ruido

531 muebles urbanos colocados
5,294,50 m2 de superficie urbana 
recuperada               220 m de cable 
eliminado
14,78 empleos creados en fase de 
ejecución                 21 actuaciones de 
rehabilitación de fachadas y medianeras

30 proyectos/PYMES
1.299 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
14 locales disponibles

300 muebles urbanos colocados
10,000 m2 de superficie urbana recuperada 
420 m de cable eliminado
66 empleos creados en fase de ejecución
60 actuaciones de rehabilitación de 
fachadas y medianeras

200 mediciones/grabaciones realizadas
20 estudios realizados
10 detectores de ruido

29 empleos creados en fase de ejecución

No da indicadores

No da indicadores

17 empleos creados en fase de ejecución



7 3 27

Organización de visitas de estudio, seminarios y otras 
actuaciones que fomenten el intercambio de 
experiencias con otras ciudades en las que se hayan 
ejecutado intervenciones financiadas por URBAN y más 
en general sobre actuaciones de revitalización de 
centros históricos SI NO No da indicadores No da indicadores

7 4 28 Realización de auditorías anuales NO SI

7 4 29 Evaluación Intermedia del URBAN Ourense NO SI

7 4 30

Seguimiento continuo por parte del Ministerio de 
Hacienda de las actuaciones incluidas en el programa 
mediante la realización de una evaluación ex ante y ex 
post SI NO

7 5 31 Asistencia técnica al programa SI SI

10 reuniones/ foros/ jornadas
1 Comité de Seguimiento organizado
5 Informes de evaluación, seguimiento y 
control

9 reuniones/ foros/ jornadas
1 Comité de Seguimiento organizado
5 Informes de evaluación, seguimiento y 
control

No da indicadoresNo da indicadores



PROGRAMA URBAN TERUEL (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2007

1 2 1

Construcción de Edificio Multiusos (para albergar 
actividades de servicios: juventud, cultura, mujer, 
trabajo, consumo, oficina municipal de turismos y 
servicios adminsitrativos del Ayuntamiento) SI SI

1 2 2

Renovación de antiguo Asilo bajo los viaductos y 
acondicionamiento del mismo para centro socio cultural 
y asociaciones de vecinos SI NO

1 2 3
Ampliación de la dotación de material de las bibliotecas 
municipales en distintos barrios de la ciudad SI NO

1 2 4
Equipamiento Centro de Día del barrio del Ensanche 
para ofrecer nuevas actividades a los usuarios SI NO

1 2 5

Acondicionamiento y dotación de espacios con la 
finalidad de crear Centros socio-culturales para las 
Asociaciones de vecinos NO SI

1 3 6

Rehabilitación de Los Arcos y la antigua traída de agua 
para el abastecimiento de la Ciudad de Teruel 
incluyendo todas las obras intermedias de conducción SI SI

1 3 7

Renovación de pavimentos en el Centro Histórico de la 
Ciudad en las calles que unen los viejos barrios 
cristiano, judío y musulmán  SI SI

1 3 8

Rehabilitación de la Muralla de la Ciudad, 
reconstrucción de las partes desaparecidas y 
recuperación de las que forman parte de propiedades 
particulares SI SI

1 3 9
Supresión de Barreras arquitectónicas en los puntos de 
acceso a los espacios rehabilitados SI SI

1 3 10
Ajardinamiento, suministro de mobiliario urbano y 
parques infantiles NO SI

1 4 11
Instalación de cámaras de vigilancia en el Polígono 
Industrial La Paz conectadas con la central de Policía SI NO

1 4 12

Sonorización del centro histórico con instalación de 
equipos de megafonía para informar sobre circuitos 
alternativos más seguros de evacuación en momentos 
de exceso de afluencia de público por las calles del 
centro histórico SI NO

1 4 13

Charlas informativas y folletos dedicadas/os a la 
difusión y concienciación de los ciudadanos acerca de 
la seguridad en la ciudad SI NO

2 1 14 Página WEB de comercio electrónico SI NO

2 1 15 Aula de informática pública SI SI, pero en otra Medida (6,1)

2 1 16 Escuelas municipales de teatro y danza SI SI

2 2 17 Centro Comercial Abierto SI SI

2 2 18

Convenio CIE-Cámara de Comercio-DGA-FSE para 
impartir cursos encaminados a cubrir la demanda 
laboral que las actuaciones prorroguen SI NO

2 2 19 Guarderías en zonas deficitarias SI NO

2 2 20 Mejora Gestión Comercial NO SI

2 2 21

Acciones en colaboración con la Asociación de 
empresarios del Polígono "La Paz" (mejora de presión 
del agua en la red, señalética y planos informativos) NO SI

2 7 22 Formación medioambiental SI NO

2 7 23 Creación de oficina de teletrabajo SI NO

3 1 24

Asentamiento de transeúntes (programa dirigido a 
personas de paso por Teruel para poder reinsertarlos 
en el mercado laboral) SI NO

3 1 25
Cursos de formación de migrantes (apoyo lingüístico y 
cultural) SI SI

3 1 26
Acondicionamiento del edificio de las antiguas 
dependencias del Colegio de San Nicolás de Bari SI SI

3 1 27 Asistencia a enfermos alcohólicos SI SI

3 4 28 Asuntos sociales del Ayuntamiento SI NO

3 4 29 Oficina de integración laboral SI NO

3 4 30 Reproducción monumentos braille SI NO

3 4 31 Detección precoz de toxicomanías SI SI

3 4 32 Teléfono de asistencia SI NO

3 4 33 Elaboración de guía de Servicios Sociales NO SI

3 4 34
Creación de un centro especial de empleo para el 
disminuido NO SI

230 comercios beneficiados
100 empresas atendidas

No da indicadores

No da indicadores

No da indicadores

1 Edificios rstaurados o construidos
3 Espacio/actuación acondicionada
1.227,92 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
1 servicios implantados
49.829 visitantes

1 Actuaciones de 
restauración/construcción
20 Actuaciones incluyendo eliminación de 
barreras arquitectónicas
22.639.697,64 Inversión asociada
70.205,14 Inversión realizada
18.370,38 m2 Superficie rehabilitada

1 centro habilitado
6 cursos impartidos
3 entidades colaboradoras
400 personas atendidas
400 atenciones prestadas
3 convenios suscritos

1 centro habilitado
10 cursos impartidos
3 entidades colaboradoras
383 personas atendidas
383 atenciones prestadas
3 convenios suscritos

No da indicadores

250 comercios beneficiados
36 empresas atendidas

No da indicadores

2 Edificios rstaurados o construidos
1 Espacio/actuación acondicionada
1.270 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
3 servicios implantados
47.000 visitantes

3 Actuaciones de 
restauración/construcción
23 Actuaciones incluyendo eliminación de 
barreras arquitectónicas
10.000.000 Inversión asociada
7.000.000 Inversión realizada
20.500 m2 Superficie rehabilitada

No da indicadores

No da indicadores

No da indicadores



3 5 35
Moldeado, restauración de monumentos, recuperación 
de oficios artesanales, recuperación de ropa. SI SI

3 5 36 Creación de centro de día para disminuidos psíquicos. SI
SI, pero se llama Centro 

Especial de empleo

3 5 37
Taller de empleo sobre manualidades para disminuídos 
físicos NO SI

4 1 38

Descongestionar toda la zona URBAN, así como 
comunicar los barrios perimetrales de la ciudad 
incidiendo de forma definitiva en su desarrollo y 
favoreciendo en descongestión a todos los niveles de 
las zonas mas pobladas y por tanto con más 
acumulación de tráfico SI

SI, aunque aparece muy 
simplificada como: Mejora de 
los accesos peatonales de 
los barrios periféricos al 
Centro Histórico y 
acondicionamiento del 
entorno

4 1 39

Adecuar los sistemas de transporte público a las 
condiciones de la ciudad y sus habitantes, potenciando 
energías limpias y reduciendo el uso de combustibles 
fósiles SI NO

4 1 40 Sistema inteligente de control de tráfico SI NO

4 1 41

Recuperación de zonas de esparcimiento y creación de 
red verde (Fuentes de El Chorrillo, Fuente de la Salud, 
los Barños y las Atarazanas) SI SI

4 1 42

Recuperación medioambiental de la zona URBAN y 
adecuación de las riberas del río Turia.  Eliminación de 
tráfico rodado en algunas zonas (accesos desde San 
Julián a la Ronda de Ambeles, desde Cofiero a la 
Avenida de Ruiz Jarabo y otras) SI

SI, pero aparece sólo como 
recuperación medioambiental 
y la adecuación de las riberas 
del Turia se desdobla en otra 
medida

4 1 43 Avenida de conexión de barrios NO SI

4 1 44 Adecuación de las riberas del río Turia SI, integrada en 4.1.42 SI

5 1 45

Instalación de Islas Verdes de recogida selectiva con el 
soterramiento de contenedores en zonas de interés 
artístico o monumental SI SI

5 1 46 Sellado de vertederos ilegales SI SI

5 1 47 Campañas de sensibilización NO SI

5 3 48

Revisión de redes y contadores de agua para
solucionar pérdidas en la red de abastecimiento y 
campañas publicitarias de concienciación de ahorro de 
agua SI NO

5 3 49

Programa de energía solar.  Colocación de paneles 
solares para suministro de algunas dependencias del 
Ayuntamiento de Teruel SI SI, pero en otra Medida (5.4)

5 3 50 Huertos ecológicos SI NO

5 4 51 Programa de energía solar SI, pero en otra Medida (5.3) SI

5 4 52 Instalación de farolas solares NO SI

6 1 53

Posibilitar la búsqueda de trabajo a través de Internet y 
difundir el uso de las nuevas tecnologías entre los 
ciudadanos de Teruel SI NO

6 1 54

Promover la formación laboral para la inserción creando 
una relación directa entre desempleados y ofertas 
laborales SI NO

6 1 55 WEB administrativa del Ayuntamiento de Teruel SI SI

6 1 56 Canalización subterránea de cable SI SI

6 1 57 Apertura de ventanilla única SI SI

6 1 58
Creación de quioscos informáticos de promoción 
turística NO SI

6 1 59 Aula de informática pública SI, pero en otra Medida (2.1) SI

6 1 60 Tecno-ocio NO SI

6 3 61

Creación de la Oficina de Transferencia de la UE como
fórmula decisiva de crear una infraestructura de 
relación Teruel-UE (grupo de personas dedicadas a la 
búsqueda de información en cuanto al desarrollo de 
iniciativas) SI NO

6 3 62

Difusión del Plan URBAN como proyecto específico de 
interrelación entre distintas PIC URBAN II a nivel 
estatal y comunitario SI NO

7 2 63
Acciones de publicidad general (difusión del PIC  a gran 
escala, intentando llegar al máximo nivel de difusión) SI SI

17 campañas/actuaciones de 
publicidad/información
121.000 ejemplares sobre información y 
difusión

8 campañas/actuaciones de 
publicidad/información
3 ejemplares sobre información y difusión

7 4 64 Evaluación intermedia del Programa URBAN II Teruel SI SI No da indicadores No da indicadores

7 5 65

Creación de estructuras necesarias para la correcta 
coordinación entre las distintas administraciones 
implicadas y dinamizar la ejecución de proyectos SI SI

70 consejos de administración
35 proyectos creados o apoyados
10 reuniones/foros/jornadas
5 informes de evaluación, seguimiento y 
control
9 proyectos con convenio
3 empleo creado

38 consejos de administración
31 proyectos creados o apoyados
18 reuniones/foros/jornadas
4 informes de evaluación, seguimiento y 
control
7 proyectos con convenio
3 empleo creado

1 proyectos creados/apoyados
923 m2 superficies acondicionada o 
habilitada
1 centros beneficiarios/rehabilitados
1 oficios de aprendizaje
6 participantes /usuarios

No da indicadores No da indicadores

3 proyectos creados/apoyados
900 m2 superficies acondicionada o 
habilitada
2 centros beneficiarios/rehabilitados
4 oficios de aprendizaje
35 participantes /usuarios

4.500 ml de paseos/viarios/accesos 
peatonales
18.000 m2 superifice acondicionada o 
habilitada

1.348 ml de paseos/viarios/accesos 
peatonales
27.481 m2 superifice acondicionada o 
habilitada

8 edificios atendidos/ equipados
8 equipamientos informáticos
1 red/apliación creada

1 edificios atendidos/ equipados
10 equipamientos informáticos
2 red/apliación creada

36 Kw/año potencia de energía renovable
4.200 m2 superficie de energía habilitada
2 edificios públicos atendidos
274.900 Kw de ahorro energético

36 Kw/año potencia de energía renovable
4.726 m2 superficie de energía habilitada
2 edificios públicos atendidos
274.971 Kw de ahorro energético

9 espacios/actuaciones acondicionadas
20 puntos de vertidos incontrolados 
eliminados
65% de reducción de escombreras 
incontroladas

2 espacios/actuaciones acondicionadas
23 puntos de vertidos incontrolados 
eliminados
67% de reducción de escombreras 
incontroladas

No da indicadores No da indicadores



PROGRAMA URBAN CÁCERES (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2007

1 1 1

Adecuación y ajardinamiento de la Charca Musia y su 
entorno, en el polígono industrial de dicho nombre

SI SI

1 1 2

Mejora y rehabilitación ambiental general de toda la 
zona URBAN (Cáceres Verde)

SI SI

1 2 7

Rehabilitación de una parte del Edificio "Valhondo" para 
ubicación de oficina URBAN y servicios del 
Ayuntamiento SI SI

1 2 8

Rehabilitación de edificio situado dentro del casco 
histórico (centro Santa María) para sede de un Centro 
de Cultura Virtual, un Centro de personas mayores, del 
Proyecto de revitalización del mercado inomibiliario y 
una ciberteca SI SI

1 2 9 Centro Global en el edificio "Embarcadero" SI SI

1 3 10

Transformación y acondicionamiento de los viejos 
molinos, de las fuentes y una posible calzada romana 
existente en la Ribera del Marco y mejora del entorno 
medioambiental SI SI

1 3 11
Revitalización y dinamización del mercado inmobiliario 
de la ciudad antigua SI SI

1 3 12

Acción Cáceres Cultural para promocionar el legado 
histórico-patrimonial de la ciudad y consolidar una 
oferta cultural local SI SI

2 3 13
Estudio sobre la situación comercial y empresarial de la 
zona Calerizo SI NO

2 3 14
Dotar al edificio "Embarcadero" de  espacios donde los 
emprendedores puedan formarse y ser asesorados SI SI

2 3 15
Adecuación del empresariado ya existente a través de 
acciones de asesoramiento, información y tutorización SI SI

2 3 16
Creación de una bolsa de tutores para empresas de 
nueva creación SI NO

2 3 17 Ayuda al ciudadano en la búsqueda de empleo activa SI NO

2 3 18
Acciones de orientación profesional para el empleo y el 
autoempleo NO SI

2 3 19 Creación de un Centro de Empresas Innovadoras NO SI

2 5 20 Programa de Salud Comunitaria SI SI

2 5 21
Ludoteca (actuaciones en las áreas educativas, social 
y de dinamización social) SI

SI, pero incluyendo también 
una biblioteca y ciber-
formación

3 1 22 Trabajo con inmigrantes para su integración SI NO

3 1 23
Servicio de Intermediación Comunitaria para gestionar 
los servicios sociales municipales de la zona URBAN SI SI

3 1 24
Proyecto "respiro familiar" dirigido a las familias con 
enfermos de Alzeimer SI NO

3 4 25
Oficina móvil de información general y asesoramiento 
laboral (Autobús Calerizo) SI SI

3 4 26
Acciones de formación, información, control, fomento y 
asesoramiento en igualdad de aportunidades SI SI

4 3 27 Solución de la accesibilidad peatonal en San Marquino SI SI

4 3 28 Adaptación del acceso peatonal y viario a Aldea Moret SI SI

4 3 29
Mejora de accesibilidad, renovación de pavimento y 
servicios en Calles Ríos Verdes y Andrada NO SI

5 1 30
Experiencia piloto de sistema avanzado de recogida 
selectiva de basuras domésticas SI NO

5 1 31 Talleres medioambientales SI SI

5 1 32
Dotación de un parque temático de educación 
ambiental en el Edificio Embarcadero NO SI

5 3 33

Mejora de la red de saneamiento de algunas zonas del 
Calerizo Alto (Aldea Moret) mediante la construcción de 
un colector que conecte con el existente en la Av. de la 
Hispanidad y la modificación total de la red de 
saneamiento de algunas calles SI SI 2.950 m de longitud global de colectores 4.967 m de longitud global de colectores

6 1 34 CIBERPYME SI SI

6 1 35 Centro de Cultura Virtual de la Ciudad de Cáceres SI SI

6 1 36 Puntos de información integral SI SI

5 proyectos de renovación urbana
19.105 m2 superficie de terrenos 
abandonados y zonas verdes rehabilitadas
109 implantaciones forestales
0,7 zonas recuperadas

5 proyectos de renovación urbana
16.782 m2 superficie de terrenos 
abandonados y zonas verdes rehabilitadas
109 implantaciones forestales
0,7 zonas recuperadas

3 edificios restaurados o construidos
26.581 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada

5 edificios restaurados o construidos
18.446 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada

No da indicadores

10 puntos/espacios de información
6 redes/aplicaciones creadas
37.500 nº de consultas
3 empleos creados

16 puntos/espacios de información
17 redes/aplicaciones creadas
587.261 nº de consultas
3 empleos creados

294 actuaciones de 
restauración/construcción
2 elementos adecuados
4.24.823 euros de inversión asociada
86 empleos estables creados

114 talleres/ actuaciones
205 acciones de dinamización social
24 escuelas de padres

475 empresas contactadas
176 actuaciones de asesoramiento en 
marcha                               2 estudios 
realizados
1.588 usuarios
10 empleos creados
182 empleos inducidos

10 acciones formativas
30 actuaciones de dinamización cultural 
/social
450 participantes/ asistentes/ beneficiados
155 personas formadas
120 personas asesoradas
13 reuniones
15 unidades familiares atendidas
8 empleos directos generados
100 participantes

250 actuaciones de 
restauración/construcción
4 elementos adecuados
3.606.073 euros de inversión asociada
20 empleos estables creados

20 talleres/ actuaciones
50 acciones de dinamización social
0 escuelas de padres

100 empresas contactadas
88 actuaciones de asesoramiento en 
marcha                               1 estudio 
realizado
500 usuarios
3 empleos creados
185 empleos inducidos

10 acciones formativas
430 actuaciones de dinamización cultural 
/social
1.463 participantes/ asistentes/ 
beneficiados                                 644 
personas formadas
342 personas asesoradas
1 reuniones
13 unidades familiares atendidas
253 empleos directos generados
121 participantes

5 actuaciones de mejora
5.450 m2 superficie viaria renovada

10 actuaciones de mejora
8.042 m2 superficie viaria renovada

No da indicadores

11 actuaciones de 
formación/dinamización/cursos, etc.
7 espacios físicos habilitados
1 vehículo acondicionado
0% participación femenina en la gestión de 
las actuaciones
7.500 usuarios
200 empleos indirectos

18 actuaciones de 
formación/dinamización/cursos, etc.
8 espacios físicos habilitados
1 vehículo acondicionado
66,6% participación femenina en la gestión 
de las actuaciones
11.039 usuarios
363 empleos indirectos



7 2 37 Edición trimestral de folleto informativo SI SI

7 2 38
Elaboración semestral de una memoria descriptiva de 
las actividades realizadas SI NO

7 2 39

Organización de jornadas, reportajes gráficos, 
exposiciones, conferencias, etc. para difusión de las 
acciones del URBAN Calerizo SI SI

7 2 40

Organización de una jornada internacional en el 2006 
que servirá de foro de difusión y discusión de las 
accioens que se han llevado a cabo en todos los 
Programas URBAN SI NO

7 2 41
Generación de propuestas relativas a procedimiento y 
métodos de intervención social adecuados al programa SI SI

7 2 42 Elaboración de dípticos, trípticos y paneles informativos SI SI

7 4 43 Analizar el contexto donde se inscriben las acciones SI NO

7 4 44
Detectar el "nivel de entrada" antes de poner en 
marcha las acciones a través de un diagnóstico SI NO

7 4 45 Realizar seguimiento de todas las acciones SI NO

7 4 46
Establecimiento de síntesis operativa sobre la 
consecución de los objetivos del programa SI NO

7 4 47
Evaluación interna del Programa URBAN CALERIZO 
CÁCERES (modelo auditoría) NO SI

7 4 48

Evaluación Intermedia del P.I.C. URBAN por la D.G. de 
Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del 
Ministerio de Economía y Hacienda NO SI

1 actuación de seguimiento y control
2 estudios realizados

1 actuación de seguimiento y control
2 estudios realizados

27 campañas/ actuaciones de publicidad/ 
información
1 estudio realizado
29 asociaciones y entidades participantes

16 campañas/ actuaciones de publicidad/ 
información
1 estudio realizado
40 asociaciones y entidades participantes



PROGRAMA URBAN GRANADA (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2007 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2006

1 1 1

Adecuación del mobiliario urbano, los pavimentos y los 
elementos disuasorios a las necesidades funcionales y 
a las características morfológicas del espacio 
circundante SI SI

1 1 2 Tratamiento de fachadas y cubiertas. SI SI

1 1 3

Reinterpretación de los recorridos históricos e 
intervención en la consecución de nuevos itinerarios 
surgidos de la actual dinámica urbana SI NO

1 1 4
Restauración de los jardines históricos del Carmen de 
los Mártires, con la creación de un jardín botánico SI NO

1 2 5
Adaptación de Centro de Día en el Albaicín a las 
nuevas necesidades SI SI

1 2 6
Adaptación de centro de Actividades en el Albaicín a 
las nuevas necesidades SI NO

1 2 7
Nuevo Centro Municipal de Servicios Social en la zona 
Centro SI NO

1 2 8 Nuevo centro de Mayores en la zona Centro SI NO

1 2 9
Centro Cívico para atención e información de 
inmigrantes, minorías étnicas y grupos de riesgo SI NO

1 2 10
Adaptación del edificio del Rey Soler para su acceso a 
minusválidos NO NO

1 3 11
Definición de cuatro itinerarios patrimoniales para la 
actuación a partir de los valores culturales SI SI

1 3 12

Construcción de una red de Centros de Interpretación 
de la Ciudad Histórica y del territorio interconectados 
mediante un sistema informático y asociados a edificios 
representativos SI NO

1 3 13

Creación de Centro virtual de Documentación de la 
Ciudad Histórica y recopilación de documentación y 
material para su contenido NO SI

1 3 14

Rehabilitación de edificio denominado Carmen del 
Aljibe del Rey para la instalación de un Centro de 
Interpretación del Agua NO

SI, pero luego anulada en 
2007

2 1 15

Plan de regeneración y revitalización social y 
económica para reforzar y renovar la estructura 
comercial SI SI

2 1 16

Estudio y búsqueda de nuevas formas de regulación 
dada la presencia de actividades comerciales en la vía 
pública ejercida fundamentalmente por inmigrantes SI SI

2 2 17

Implantación de puntos telemáticos de información al 
ciudadano, fácilmente visualizables y urtilizables (Punto 
de Información al Ciudadano- PINC) SI SI

2 2 18 Central de Reservas Hoteleras del Centro Histórico SI NO

2 2 19
Coordinación interadministrativa de las oficinas 
turísticas SI SI

2 3 20
Oferta al empresariado joven de un espacio donde 
poder establecer negocios y empresas SI SI

2 3 21

Creación de un Centro de Comercio Electrónico que 
permita el acceso de los empresarios de la zona centro 
al mercado virtual SI SI

2 7 22 Itinerarios culturales SI SI

2 7 23

Proyectos de carácter formativo en materia de 
desarrollo económico sostenible (curso, concursos para 
jóvenes emprendedores, juegos para aprender a 
emprender, etc.) SI SI

2 7 24
Acciones de Educación Ambiental desde el Centro de 
Educación Ambiental SI SI

2 7 25

Actividades formativas ciudadanas para una mayor 
profundización en la participación democrática dentro 
del gobierno local NO SI

2 7 26

Desarrollo de actividades formativas entre 
desempleados y trabajadores en activo del sector 
comercial y del turístico implantado en la zona NO SI

3 1 27

Planes de reeducación y formación para la reinserción 
social, fomento de las ocupaciones de ocio y tiempo 
libre, creación de equipos de atención intermedia entre 
servicios sociales comunitarios y familiares. SI

NO

  25% de aumento de cualificación de la 
población
5 proyectos creados o apoyados
50 becas/plazas
1.100 participantes/asistentes/beneficiarios
18% de población afectada

3 4 28

Intervención social integral en sectores de especial 
riesgo (infancia y adolescencia, mujer y violencia de 
género, mayores y aislamiento social, trabajo familiar, 
integración social de la unidad familiar, familias 
multiproblemáticas) SI SI

3 4 29

Fomento de planes de educación y formación 
personalizada para la reinserción social de colectivos 
desfavorecidos y marginados. SI SI

3 4 30
Fomento de ocupaciones de ocio y tiempo libre a través 
de actividades y talleres socioeconómicos SI SI

3 4 31
Evaluación e implantación de dispositivos generadores 
de igualdad entre hombres y mujeres SI SI

3 5 32
Centro de formación e inserción en servicios 
sociosanitarios SI SI

100 % de sostenibilidad de las redes
3.000 beneficiarios
1 proyecto creado o apoyado
50% de aumento de población asistida

3.000 beneficiarios
1 proyecto creado o apoyado
50% de aumento de población asistida

4 1 33
Realización de cartografía de los espacios públicos y 
asignación de "límites ambientales de tráfico" SI NO

4 1 34
Plan de circulación y restricción selectriva de la 
circulación motorizada SI NO

4 1 35 Sistema de aparcamiento SI NO

4 3 36

Creación de sistema para la circulación "no motorizada" 
basado en rutas y nodos que generen un sistema de 
movilidad sostenible SI SI

4 3 37
Campaña de concienciación y difusión de las nuevas 
estrategias de accesibilidad del centro histórico SI SI

30 empleos creados
55 Proyectos/PYMES apoyados
2000 m2 Superficie acondicionada o 
habilitada
100 PYMES satisfechas
90% satisfacción de beneficiarios

30 empleos creados
55 Proyectos/PYMES apoyados
2000 m2 Superficie acondicionada o 
habilitada
100 PYMES satisfechas
90% satisfacción de beneficiarios

400 participantes en aulas de 
intermediación laboral
12 educadores

60 % de aumento de ocupación de 
población femenina
5 proyectos creados o apoyados
2,500 beneficiarios
15 actuaciones realizadas y seminarios
20% de población participante

12 educadores

60 % de aumento de ocupación de 
población femenina
5 proyectos creados o apoyados
2,500 beneficiarios
15 actuaciones realizadas y seminarios
20% de población participante

90%  de residentes con intención de 
permanecer en la zona
20 edificios renovados
15 proyectos de renovación urbana
25% incremento de residentes

12 empleos creados en la fase de 
mantenimiento/estable
4 centros de la tercera edad
30% de incremento de nº de usuarios

6.000 contactos obtenidos
2 actuaciones de restauración/construcción
2 nuevas iniciativas promocionales
75% de satisfacción de beneficiarios

125 empresas atendidas
1,500 contactos comerciales obtenidos
43 centros/servicios creados
400 cualificaciones reconocidas disponibles 
75% de satisfacción de beneficiarios
67,5% de alumnos con éxito en cursos

15 empresas de inserción/consolidadas
62,5% de incorporación al trabajo e 
beneficiarios
30 participantes/asistentes/beneficiarios

60% de reducción del tráfico
80% de incidencia medioambiental
21 empleos creados
7 servicios/prestaciones implantados o 
mejorados
60 usuarios

150.000 m2 de superficie para transporte 
no motorizado
90% usuarios satisfechos

90%  de residentes con intención de 
permanecer en la zona
77 edificios renovados
15 proyectos de renovación urbana
25% incremento de residentes

12 empleos creados en la fase de 
mantenimiento/estable
2 centros de la tercera edad
30% de incremento de nº de usuarios

6.000 contactos obtenidos
2 actuaciones de 
restauración/construcción
2 nuevas iniciativas promocionales
75% de satisfacción de beneficiarios

125 empresas atendidas
1,500 contactos comerciales obtenidos
43 centros/servicios creados
25 horas de formación por alumno
75% de satisfacción de beneficiarios
67,5% de alumnos con éxito en cursos

62,5% de incorporación al trabajo e 
beneficiarios
30 participantes/asistentes/beneficiarios

150.000 m2 de superficie para transporte 
no motorizado
90% usuarios satisfechos



5 1 38

Estrategia de intervención que oculte la infraestructura 
existente de recogida y almacenamiento de residuos en 
la vía pública a desarrollar en 35 puntos del Barrio del 
Albaicín y del Barrio del Realejo-Zona Centro SI SI

57% de residuos sólidos reciclados
350% volumen de residuos sólidos 
recuperados (¿?)
10,736 beneficiarios

57% de residuos sólidos reciclados
85% volumen de residuos sólidos 
recuperados
10,736 beneficiarios

5 2 39

Sistema de vigilancia de los niveles sonoros, 
consistente en sensores de ruidos colocados en todas 
las actividades generadoreas de ruido y medición de 
niveles a través de estación de control municipal que 
permita la intervención en caso de superación de 
niveles permitidos SI SI

25% de reducción de contaminación
4 estaciones de control

25% de reducción de contaminación
4 estaciones de control

6 2 40 Centro de Comercio Electrónico SI SI

6 2 41 Centro de Teletrabajo SI

SI, aparece integrado en la 
misma acción que el centro 
de teleformación

6 2 42 Centro de Teleformación SI

SI, aparece integrado en la 
misma acción que el centro 
de teletrabajo

6 2 43 Centro Municipal de Educación Ambiental SI SI

7 2 44

Campaña de información a los ciudadanos para que 
conozcan las funciones y las actuaciones de los 
órganos de gobierno (Juntas Municipales) y participen SI SI

7 2 45

Ampliación de la página web de la Fundación 
Patrimonio del Albaicín-Granada para difundir progresos 
y experiencias SI SI

7 2 46
Edición de material audiovisual promocional del URBAN 
y su actualización periódica SI SI

7 3 47
Asistencia a todos los Comités de Seguimiento del 
Programa URBAN y jornadas y seminarios asociados SI SI

7 3 48

Realización de al menos tres seminarios sobre diversos 
temas relacionados con las tareas involucradas en la 
estrategia de URBAN SI SI

7 4 49

Continuación de la auditoría inicial para la valoración de 
la puesta en marcha, ejecución y medidas correctoras 
del proyecto.  También incluirá auditoría contable SI NO

7 4 50 Programa de evaluaciones (Ayuntamiento de Granada) NO SI

7 4 51
Estudio de Evaluación Intermedia (Ministerio de 
Economía y Hacienda) NO SI

7 5 52

Contratación de personal y actuaciones dirigidas a 
garantizar un correcto seguimiento y utilización del 
programa y divulgación de resultados (diseño de 
programa de gestión informática documental y 
funcionamiento de oficina) SI SI

7 5 53

Formación de un comité de seguimiento de los 
programas urban nacionales y otro a nivel europeo con 
presencia de expertos comunitarios para favorecer el 
intercambio de experiencia SI NO

2 estudios realizados
75% de población afectada

2 estudios realizados
75% de población afectada

7 estudios/manuales/seminarios
100% asistencia a comités de seguimiento

25 empleos creados
10 empresas implantadas
315 empresas atendidas/participantes

10% de incremento de participación 
ciudadana
250.000
participantes/asistentes/beneficiarios
50% de grado de conocimiento del 
programa

7 estudios/manuales/seminarios
100% asistencia a comités de seguimiento

10 reuniones/foros/jornadas
1 Comité de Seguimiento Organizado
5 informes de evaluación, seguimiento y 
control

10 reuniones/foros/jornadas
1 Comité de Seguimiento Organizado
5 informes de evaluación, seguimiento y 
control

25 empleos creados
10 empresas implantadas
315 empresas atendidas/participantes

10% de incremento de participación 
ciudadana
250.000
participantes/asistentes/beneficiarios
50% de grado de conocimiento del 
programa



PROGRAMA URBAN JAEN (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2007

1 1 1
Recuperación de solares

SI SI

1 1 2
Adecuación funcional de viarios y plazas públicas

SI SI

1 1 3 Creación de zonas verdes y de esparcimiento y recreo SI SI

1 2 4 Construcción de una guardería SI SI

1 2 5 Construcción de un Centro Juvenil Sur SI
SI, redenominado Centro 

Cívico o de promoción social

1 2 6 Aulas y Talleres prelaborales SI SI

1 2 7
Creación de instalaciones deportivas en distintos 
barrios SI SI

1 3 8 Oferta educativa SI NO

1 3 9 Potenciación educativa y turística SI SI

1 3 10 Difusión de la cultura y el turismo SI SI

1 3 11 Restauración de fuentes y pilares SI SI

2 1 12 Realización de un estudio socioeconómico de la zona SI SI

2 1 13 Talleres de recuperación de oficios SI SI

2 1 14 Talleres para creadores SI SI

2 1 15 Fomento del autoempleo e iniciativa empresarial SI SI

2 1 16 Vivero de artesanos NO SI

2 2 17 Plan de reactivación empresarial SI
SI, incluyendo reactivación 

comercial

2 2 18 Centro de negocio y desarrollo SI SI

2 2 19 Centro de promoción e integración SI SI

2 7 20

Programas de apoyo al empleo, orientación y 
conocimiento del mercado laboral para colectivos en 
riesgo de exclusión social SI SI

2 7 21 Aula de intermediación laboral SI SI

2 7 22

Unidad de informática y aulas multimedia para 
formación de colectivos desfavorecidos, PYMES, 
asociaciones y particulares SI SI

3 1 23

Servicio de eduación familiar, apoyo psicosocial y 
orientación al ocio y otros recursos normalizados a 
personas en riesgo social SI SI

3 1 24
Voluntariado social, grupos de autoayuda, apoyo al 
asociacionismo y bolsa de trueque de servicios SI SI

3 2 25 Taller profesional de la mujer SI SI

3 2 26
Talleres de coeducación y prevención del abandono 
escolar entre niñas SI SI

3 4 27
Animación, diversidad sociocultural y presencia de 
entidades en la zona SI SI

3 4 28 Apoyo al asociacionismo NO SI

3 5 29 Centro juvenil Núcleo Sur SI

SI, redenominado Centro de 
Promoción Social de Antonio 
Díaz

3 5 30 Aulas y Talleres prelaborales SI SI

3 5 31
Apoyo a la actividad formativa: prevención del fracaso 
escolar SI SI

1.607 actuaciones de acompañamiento
67 actuaciones realizadas y seminarios
13 becas/ plazas
13.060 guías de ocio
261 participantes/ asistentes/ beneficiarios
103 reuniones con entidades
6 vídeos promoción
53 voluntarios
344 actuaciones de apoyo y tutela de ocio
437 sesiones de grupo
659% de habilidades adquiridas
23 empleos creados

80 talleres y aulas
25 centros beneficiarios/ rehabilitados
2 mantenimiento temporar de servicios del 
Plan
15 Concejalías participantes
2.000 participantes

143 talleres y aulas
47 centros beneficiarios/ rehabilitados
1 mantenimiento temporar de servicios del 
Plan
20 Concejalías participantes
1.486 participantes

115 actuaciones realizadas y seminarios
120 plazas nuevas de guardería
1.000 niños/ escolares atendidos
25 empleos creados
15 empresas beneficiadas

111 actuaciones realizadas y seminarios
140 plazas nuevas de guardería
746 niños/ escolares atendidos
60 empleos creados
13 empresas beneficiadas

50 programas apoyados
160 entidades colaboradoras
120 convenios suscritos y contrataciones
800 personas implicadas
400 actuaciones realizadas

128 programas apoyados
197 entidades colaboradoras
84 convenios suscritos y contrataciones
1,354 personas implicadas
279 actuaciones realizadas

20.000 participantes/ asistentes/ 
beneficiarios
400 visitas guiadas
31.000 guías y folletos
70 eventos culturales
350 elementos estéticos que mejoran el 
patrimonio

24.641 participantes/ asistentes/ 
beneficiarios
518 visitas guiadas
46.078 guías y folletos
101 eventos culturales
124 elementos estéticos que mejoran el 
patrimonio

60 empresas ayudadas
4 talleres realizados
4 oficios recuperados
3.000.000 euros de inversión generada
60 empleos directos generados

75 empresas ayudadas
8 talleres realizados
8 oficios recuperados
3.090.160 euros de inversión generada
72 empleos directos generados

2 centros/ servicios creados
13 cursos impartidos
650 comercios beneficiarios
2.020 usuarios de los centros
3 empleos creados en fase de 
mantenimiento
700 empresas/ emprendedores atendidos 

1 centros/ servicios creados
8 cursos impartidos
559 comercios beneficiarios
225 usuarios de los centros
1 empleos creados en fase de 
mantenimiento
482 empresas/ emprendedores atendidos 

700 actuaciones de orientación laboral
25 aulas de intermediación laboral
200 empresas visitadas
1.500 participantes en aulas de 
intermediación laboral
1.950 solicitudes de becas
3.000 personas atendidas
140 personas insertadas
1.000 usuarios derivados
150 empleos creados
60 empresas de inserción
2.000 personas formadas

981 actuaciones de orientación laboral
29 aulas de intermediación laboral
304 empresas visitadas
867 participantes en aulas de 
intermediación laboral
1.241 solicitudes de becas
8.329 personas atendidas
147 personas insertadas
904 usuarios derivados
183 empleos creados
96 empresas de inserción
697 personas formadas

1.500 actuaciones de acompañamiento
60 actuaciones realizadas y seminarios
20 becas/ plazas
10.000 guías de ocio
300 participantes/ asistentes/ beneficiarios
50 reuniones con entidades
5 vídeos promoción
70 voluntarios
500 actuaciones de apoyo y tutela de ocio
300 sesiones de grupo
50% de habilidades adquiridas
50 empleos creados

2.286 edificios restaurados o construidos
2 infraestructuras/ equipamientos 
deportivos
100 empleos creados en fase de ejecución
10 empleos creados en fase de 
mantenimiento / estable

330 edificios restaurados o construidos
2 infraestructuras/ equipamientos 
deportivos
45 empleos creados en fase de ejecución
3 empleos creados en fase de 
mantenimiento / estable

500 nº de mobiliario urbano
14.807 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
8.380 viario acondicionado
70% suelo recuperado
170 empleos creados en fase de ejecución
2 empleos creados en fase de 
mantenimiento

999 nº de mobiliario urbano
11.878 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
10.622 viario acondicionado
71,13% suelo recuperado
151 empleos creados en fase de ejecución
1 empleos creados en fase de 
mantenimiento



5 1 32
Instalación de contenedores soterrados para recogida 
de residuos sólidos y reciclado de aceites SI SI

5 1 33 Renovación de las redes de aguas y saneamiento SI NO

5 1 34
Proyectos sociales de recuperación, tratamiento y 
reutilización de residuos NO SI

5 3 35

Aprovechamiento y captación de aguas subterráneas 
para abastecer la red de riego.  Mejora de la red de 
abastecimiento de agua en barrios con problemas con 
el suministro SI NO No da indicadores No da indicadores

5 4 36
Instalación de sistemas de energías renovables en 
edificios a rehabilitar dentro del proyecto SI SI

45.000 kw/año de potencia de energía 
renovable
206 m2 de superficie de energía habilitada
5 edificios públicos atendidos
3 empleos creados en fase constructiva

18.843 kw/año de potencia de energía 
renovable
70 m2 de superficie de energía habilitada
2 edificios públicos atendidos
4 empleos creados en fase constructiva

6 1 37
Proyecto de introducción de nuevas tecnologías en 
edificios dotacionales SI SI

6 1 38 Puntos de información ciudadana SI SI

6 1 39 Sistemas de información arqueológica y monumental SI SI

6 1 40
Convenio con la universidad para el levantamiento 
planimétrico de la judería SI NO

6 1 41
Exposición y publicaciones de la gestión y 
conservación del patrimonio SI NO

6 1 42
Visita turístico-cultural de la zona URBAN: Internet /CD-
ROM SI SI

6 2 43 Incentivos a la innovación tecnológica SI SI

6 2 44 Creación de un centro de informática ISP SI SI

6 2 45
e-Govemment: servicios on-line de empleo, cultura, 
formación, padrón, registro, etc. SI SI

6 2 46
e-Commerce y presencia en Internet para PYMES y 
profesionales SI SI

6 2 47 Oficina de asesoramiento en T.I. SI NO

7 2 48 Campaña informativa SI SI

7 2 49 Foros de participación por ejes SI SI

7 3 50 Intercambios nacionales y transnacionales SI SI

7 3 51 Formación y divulgación SI SI

7 4 52

Elaboración de los informes preceptivos de resultados 
intermedios y finales que permitan medir la eficiencia en 
el desarrollo del programa SI

SI, redenominado revisión y 
auditoría para la realización 
de la evaluación del 
programa 4 estudios realizados 8 estudios realizados

7 5 53 Oficina de gestión URBAN SI NO

7 5 54
Creación y coordinación de mecanismos adecuados de 
gestión, ejecución y seguimiento NO SI

7 5 55 Cumplimiento de plazos y ejecución presupuestaria NO SI

7 5 56 Seguimiento y control de indicadores NO SI

7 5 57

Difusión del proyecto URBAN: modelo de renovación 
social y urbanística, publicaciones y videos, intercambio 
de experiencias e informes NO SI

150 comisiones
20 consejos de administración
400 reuniones/ foros/ jornadas
1 Comité de Seguimiento organizado
60 entidades con convenio
5 informes de evaluación, seguimiento y 
control
60 proyectos con convenio
64 Áreas municipales implicadas
5 empleos creados

231comisiones
25 consejos de administración
406 reuniones/ foros/ jornadas
1 Comité de Seguimiento organizado
61 entidades con convenio
5 informes de evaluación, seguimiento y 
control
64 proyectos con convenio
54 Áreas municipales implicadas
4 empleos creados

75.000 participantes/ asistentes/ 
beneficiarios
20 propuestas
30 empresas/ entidades creadas o 
beneficiadas
30 actuaciones de publicidad

38.060 participantes/ asistentes/ 
beneficiarios
10 propuestas
32 empresas/ entidades creadas o 
beneficiadas
13.005 actuaciones de publicidad

23 equipamientos medioambientales
16 empleos creados en fase de ejecución
16 personas que realizan la actuación
105 toneladas de residuos tóxicos 
recuperadas

18 equipamientos medioambientales
20 empleos creados en fase de ejecución
50 personas que realizan la actuación
130 toneladas de residuos tóxicos 
recuperadas

10 servicios/ prestaciones implantados o 
mejorados
15.000 euros de volumen de ayuda
100 empresas atendidas/ participantes
5.000 usuarios

8 servicios/ prestaciones implantados o 
mejorados
7.796 euros de volumen de ayuda
7 empresas atendidas/ participantes
18 usuarios

14 actuaciones/ intercambios/ reuniones
30 asistentes

13 actuaciones/ intercambios/ reuniones
9 asistentes

5 edificios atendidos/ equipados
70 equipamientos informáticos
5 redes/ aplicaciones creadas
10.000 usuarios

5 edificios atendidos/ equipados
68 equipamientos informáticos
4 redes/ aplicaciones creadas
8.505 usuarios



PROGRAMA URBAN SAN SEBASTIÁN-PASAIA (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2007

1 1 1
Recualificación del espacio urbano

SI SI

1 1 2 Creación de espacios verdes SI
SI, redenominado Programa 
de Espacios Verdes

1 1 3
Rediseño de elementos de viario que han visto alterado 
su funcionalidad SI

SI, dentro de la acción Área 
de nueva centralidad de la 
Herrera

1 1 4
Mejora de la accesibilidad a puntos concretos del 
Espacio URBAN SI

SI, dentro de la acción Área 
de nueva centralidad de la 
Herrera

1 2 5

Acondicionamiento físico de locales y equipamientos de 
los mismos para articular el Programa de Cultura y 
Bienestar Social SI

SI, redenominado Centro 
Cívico y de Cultura y 
Servicios Sociales en 
Bidebieta

1 2 6

Línea Cultura del Programa de Cultura y Bienestar 
Social (objetivo acercar la nueva sociedad del 
conocimiento al ciudadano), que dispondrá de una 
biblioteca SI

SI, redenominado Programa 
de igualdad de 
Oportunidades. Habilitación y 
dotación de Centro Cívico 
basado en el uso de la NTIC 
en el barrio de Larratxo-Altza

1 2 7

Línea Bienestar Social del Programa Cultura y 
Bienestar Social (actuaciones de servicios 
asistenciales) SI NO

1 2 8

Espacio Cívico Cultural de la Bahía de Pasaia 
(adecuación y transformación de la Casa Ciriza como 
espacio escénico cultural y construcción de Auditorio) NO SI

2 1 9

Desarrollo de un parque cultural y de ocio en torno a la 
cultura marítima: Parque Lúdico Cultural Bahía de 
Pasaia, Euskal Odisea SI SI

2 1 10 Programa de apoyo a la artesanía NO SI

2 1 11
Programa de apoyo a la competitividad del comercio y 
de la PYME NO SI

2 3 12
Puesta en marcha de nuevos instrumentos de apoyo a 
la financiación de pequeñas actividades empresariales SI NO No da indicadores No da indicadores

3 1 13 Programa de apoyo a colectivos desfavorecidos SI

SI, redenominado programa 
de apoyo a la reinserción 
socio-laboral

3 1 14
Adecuación y equipamiento de espacio para impartir 
cursos necesarios para este tipo de colectivos SI NO

6 1 15
Vivero de Empresas.  Programa de promocion de 
empresas vinculadas a las NTIC SI SI

6 1 16
Vivero de Empresas.  Programa de promoción de la 
cooperación empresarial a través de NTIC SI SI

6 1 17

Establecer un modelo para el aprendizaje permanente 
basado en e-learning.  Acción enfocada a PYMEs y 
emprendedores de la zona URBAN NO SI

6 1 18

Establecer los espacios e infraestructuras necesarias 
(wireless, wi-fi, fibra óptica, etc.) para crear zonas de 
cobertura urbanas en el área URBAN para potenciar 
entre emprendedores y ciudadanos nuevas formas de 
acceso a Internet NO SI

7 3 19 Programa de difusión e intercambio de experiencias SI SI

20 acciones publicitarias y de difusión
8 actuaciones/ intercambios/ reuniones
79% grado de conocimiento del programa

12 acciones publicitarias y de difusión
6 actuaciones/ intercambios/ reuniones
133% grado de conocimiento del programa

7 4 20

Realización de evaluación intermedia y final establecida 
en los Reglamentos.  La evaluación se realizará a partir 
de los resultados obtenidos en el proceso de 
sguimiento SI SI No da indicadores No da indicadores

7 5 21
Proveer una estructura operativa para la gestión del 
Programa URBAN SI SI

7 5 22 Asistencia técnica del PIC SI SI

25 proyectos creados o apoyados
10 reuniones/ foros/ jornadas
5 informes de evaluación, seguimiento y 
control
10 instituciones comprometidas

23 proyectos creados o apoyados
11 reuniones/ foros/ jornadas
6 informes de evaluación, seguimiento y 
control
9 instituciones comprometidas

100 cursos impartidos
40 empresas/ entidades creadas o 
beneficiadas

56 cursos impartidos
31 empresas/ entidades creadas o 
beneficiadas

150.000 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
100% suelo público recuperada
39.710 población beneficiada
100 número de nuevas empresas ubicadas 
en la zona

141.605 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
111,97% suelo público recuperada
31.926 población beneficiada
177 número de nuevas empresas ubicadas 
en la zona

650 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
100% de locales acondicionados/ previstos
0 nº de usuarios

200 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
57,14% de locales acondicionados/ 
previstos
3.087 nº de usuarios

250 nº de participantes/ asistentes/ 
beneficiarios
30% personas insertadas
4 empresas creadas
125 entidades colaboradoras
15 empleos creados

231 nº de participantes/ asistentes/ 
beneficiarios
15,38% personas insertadas
1 empresas creadas
156 entidades colaboradoras
38 empleos creados

5 nuevas líneas temáticas
20 nuevas actividades
60.000 nº de visitantes
20 empresas creadas o beneficiadas
100 número de nuevas empresas ubicadas 
en la zona

4 nuevas líneas temáticas
19 nuevas actividades
111.467 nº de visitantes
27 empresas creadas o beneficiadas
177 número de nuevas empresas ubicadas 
en la zona



PROGRAMA URBAN SAN ADRIÀ DE BESÒS (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2007

1 1 1

Urbanización de viales de interconexión entre los 
principales núcleos de viviendas del barrio y los puntos 
urbanísticos de referencia del Barrio de la Mina

SI SI

1 1 2
Urbanización de un paseo central que sirva de línea de 
articulación de los espacios y viales públicos aledaños SI SI

1 1 3

Recuperación y reurbanización de espacios urbanos en 
desuso o utilizados como escombreras incontroladas, 
para su uso como zona verde y vías de paseo y recreo SI SI

1 2 4

Rehabilitación y recuperación de edificios infrautilizados 
o en desuso para destinarlos al desarrollo de 
actividades de socialización, participación cívica 
ciudadana, fomento y difusión de la cultura o formación SI SI

1 2 5

Construcción de nuevos equipamientos 
multifuncionales, destinados al desarrollo de 
actividades lúdicas, deportivas y culturales SI SI

2 1 6
Operaciones de mejora de la competitividad del tejido 
comercial de la Zona de Actuación SI SI

2 1 7

Operaciones de consolidación y mejora de las 
actividades económicas localizadas en la Zona de 
Actuación SI SI

2 5 8 Puesta en marcha de un servicio de guardería SI SI

2 5 9

Diseño y puesta en marcha de servicio de asistencia a 
mujeres jóvenes, adolescentes y núcleos familiares 
monoparentales y operación de apoyo a la 
incorporación al mercado de trabajo del colectivo 
feminino SI NO

2 7 10

Diseño y realización de jornadas de información y 
formación sobre el uso de las NTIC en la empresa y 
actividades económicas "blandas" de tipo comercial o 
de servicios a las personas y las empresas SI SI

2 7 11

Diseño y realización de jornadas de información y 
sensibilización sobre el uso de las NTIC en el contexto 
laboral y social destinadas a residentes SI SI

2 7 12
Formación e inserción de colectivos con especiales 
dificultades NO SI

2 7 13
Diseño y puesta en marcha de acciones de formación 
básica sobre el uso de las NTIC NO SI

3 5 14
Rehabilitación de un edificio público emblemático en 
situación de infrautilización SI SI

3 5 16

Puesta en marcha de una escuela-taller para la 
recuperación del citado edificio destinada a colectivos 
con especiales dificultades para acceder al mercado de 
trabajo SI NO

5 1 17

Elaboración de estrategia de gestión medioambiental 
ajustada a las características y necesidades del barrio 
con especial atención a la gestión de residuos sólidos SI SI

5 1 18
Recuperación y renovación de los puntos de recogida 
de residuos (contenedores, papeleras, etc) SI SI

5 1 19
Incremento del número de puntos de recogida selectiva 
disponibles en el Barrio de la Mina SI SI

5 1 20 Plan de choque de mejora del entorno urbano NO SI

5 3 21

Puesta en marcha de un sistema completo de 
aprovechamiento de las aguas freáticas para la 
limpieza y riego de los espacios públicos en el barrio NO SI

1 actuaciones de recuperación
1.200 m3 volumen de agua captada
12.000 población beneficiada por redes de 
saneamiento/ abastecimiento
578.000 m2 superficie atendida
6 empleos creados

1 actuaciones de recuperación
2.000 m3 volumen de agua captada
12.000 población beneficiada por redes de 
saneamiento/ abastecimiento
578.000 m2 superficie atendida
4 empleos creados

5 4 22

Dotar a los equipamientos públicos del barrio de 
carácter culturasl, lúdico o deportivo de sistemas de 
provisión de climatización y de agua caliente más 
eficientes, más sotenibles a medio y largo plzaso, 
económica y medioambientalmente NO SI No da indicadores No da indicadores

6 1 23

Equipar dos instalaciones para su uso como aulas 
telemáticas y puntos de encuentro y laboratorios de 
experimentación en torno a las NTIC SI SI

6 1 24

Celebración de jornadas de sensibilización e 
información sobre las NTIC dirigidas especialmente a 
determinados colectivos SI SI

6 1 25
Puesta en marcha de módulos de formación reglada 
relacionados con la implantación de tecnologías NTIC NO SI

6 1 26

Contacto directo de trabajadores y empresarios, así 
como otros colectivos residentes en la Mina con 
aplicaciones prácticas de las NTIC NO SI

6 2 27

Puesta en marcha de un sitio web propio para el Barrio 
de la Mina en la que ofrecer información sobre las 
actuaciones del Programa, servicios relacionados, etc. SI SI

2 servicios/ prestaciones implantados o 
mejorados

2 servicios/ prestaciones implantados o 
mejorados

4 acciones formativas
10 actuaciones de formación/ dinamización/ 
cursos, etc.
400 participantes
5% incremento de personas formadas
25% beneficiarios actuación colectivos 
desfavorecidos

24 acciones formativas
27 actuaciones de formación/ 
dinamización/ cursos, etc.
236 participantes
24% incremento de personas formadas
127% beneficiarios actuación colectivos 
desfavorecidos

4 actuaciones de formación/ dinamización/ 
cursos, etc.
5.000 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
75 participantes/ usuarios
25 beneficiarios en búsca de empleo
90 empleos creados en fase de ejecución

10 actuaciones de formación/ 
dinamización/ cursos, etc.
4.326 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
115 participantes/ usuarios
18,8 beneficiarios en búsca de empleo
132 empleos creados en fase de ejecución

2 campañas de actuaciones de 
sensibilización
60 equipamientos medioambientales
1% incremento enla capacidad de recogida
14% de volumen de residuos sólidos 
recuperados

9 campañas de actuaciones de 
sensibilización
168 equipamientos medioambientales
0,7% incremento enla capacidad de 
recogida
19% de volumen de residuos sólidos 
recuperados

8 acciones informativas
2 actuaciones de formación/ dinamización/ 
cursos, etc.
35 equipamientos informáticos
900 participantes
5 población beneficiada
5%  incremento del nivel formativo
10% incremento en el uso de NTIC

5 acciones informativas
213 actuaciones de formación/ 
dinamización/ cursos, etc.
56 equipamientos informáticos
793 participantes
793 población beneficiada
10%  incremento del nivel formativo
10% incremento en el uso de NTIC

15.000 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
76.000 m2 superficie urbana recuperada
22.750 metros lineales de viario 
acondicionado
10% de incremento de espacios públicos
50% de incremento de zonas verdes

64.479 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
112.661 m2 superficie urbana recuperada
4.164 metros lineales de viario 
acondicionado
6,5% de incremento de espacios públicos
15,7% de incremento de zonas verdes

6.700 m2 superficie acondicionada o 
habilitada

7.905 m2 superficie acondicionada o 
habilitada

50 actuaciones de formación/ dinamización/ 
cursos, etc.
200 participantes/ asistentes/ beneficiarios
150 empresas ayudadas
110 empresas participantes
6% incremento de empresas creadas
75 empleos mantenidos

80 actuaciones de formación/ 
dinamización/ cursos, etc.
381 participantes/ asistentes/ beneficiarios
299 empresas ayudadas
807 empresas participantes
11% incremento de empresas creadas
199 empleos mantenidos

4 acciones de difusión
1 equipamientos/ edificios rehabilitados
40% incremento de plazas disponibles
35 beneficiarios
25% incremento de servicios asistenciales
3 empleos creados

41 acciones de difusión
5 equipamientos/ edificios rehabilitados
100% incremento de plazas disponibles
3.207 beneficiarios
152,25% incremento de servicios 
asistenciales
17 empleos creados



7 2 28

Comunicación y "relaciones públcias" del PIC URBAN II 
del Barrio de las Mina, proporcionando información 
sobre la naturaleza de las acciones realizadas y su 
impacto en el territorio SI NO

7 2 29

Desarrollo de canales de comunicación bidireccionales 
con los ciudadanos de la Zona de Actuación, a través 
de encuentros, personas y medios indirectos para el 
seguimiento y participación en las actuaciones del PIC SI SI

7 2 30
Desarrollo de herramientas y mecanismos de presencia 
institucional del PIC URBAN NO SI

7 3 31

Puesta en marcha de red de intercambios con otros 
PIC URBAN II en España y el extranjero para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas SI SI

7 actuaciones/ intercambios/ reuniones
5 nº de estudios/ manuales/ seminarios
65.650 euros gastos asociados a las 
acciones e promoción

9 actuaciones/ intercambios/ reuniones
2 nº de estudios/ manuales/ seminarios
18.083 euros gastos asociados a las 
acciones e promoción

7 4 32
Desarrollo de evaluaciones internas y externas de los 
procesos aplicados en la ejecución del PIC URBAN II SI NO No da indicadores No da indicadores

7 5 33

Estructuras de seguimiento, evaluación interna y 
gestión de las actuaciones del PIC URBAN II de la 
Mina tanto a través de recursos propios como contando 
con la asistencia de terceros expertos SI SI

10 reuniones/ foros/ jornadas
1 nuevas asistencias técnicas
5 informes de evaluación,seguimiento y 
control
3 empleos creados

10 reuniones/ foros/ jornadas
4 nuevas asistencias técnicas
8 informes de evaluación,seguimiento y 
control
3 empleos creados

82 campañas/ actuaciones de publicidad/ 
información
90% de grado de conocimiento del 
programa

40 campañas/ actuaciones de publicidad/ 
información
95% de grado de conocimiento del 
programa



PROGRAMA URBAN GIJÓN (URBAN II)

EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2007

1 1 1
Construcción de campos de fútbol sintéticos

SI NO

1 1 2

Ampliación de un parque y creación de nuevas zonas 
verdes en áreas residuales

SI SI

1 1 3
Creación de nuevos viales y zonas de aparcamiento en 
zonas ocupadas por industrias abandonadas SI SI

1 1 4
Recuperación y aprovechamiento de zonas degradadas 
con nuevas dotaciones NO SI

1 2 4
Creación de un complejo deportivo sobre los terrenos 
de antiguas construcciones fabriles abandonadas SI SI

1 2 5

Dotar adecuadamente las instalaciones deportivas 
existentes para poder obtener de ellas un uso más 
intensivo SI SI

2 1 6

Líneas de incentivo a la mejora de instalaciones y 
locales, modernización de equipos, introducción de 
nuevas tecnologías y acciones de formación para los 
sectores del comercio y la hostelería SI

SI, simplificada a 
dinamización del comercio y 
la hostelería

2 1 7

Puesta a disposición de los empresarios de locales 
apropiados en la zona y servicios complementarios al 
inicio de actividad, apertura de nueva línea de negocio, 
etc. SI

SI, simplificada a 
construcción de nuevos 
locales para empresas

2 2 8
Adecuación de los polígonos industriales a las 
necesidades actuales SI SI

2 2 9

Apoyo a la labor de asociaciones orientadas a la 
dinamización de los polígonos y las empresas 
radicadas en ellos SI SI

2 3 10

Inserción laboral de personas excluidas (o en riesgo de 
estarlo) del mercado laboral a través del desarrollo de 
empresas de inserción y el desarrollo de un servicio de 
apoyo que ofrezca acciones de asesoramiento a las 
mismas SI

SI, redenominada: fomentar 
la iniciativa empresarial y el 
empleo a colectivos 
desfavorecidos

2 proyectos/ PYMEs apoyados
28 empleos creados

2 proyectos/ PYMEs apoyados
12 empleos creados

2 7 11

Proporcionar una formación de carácter extensivo a 
toda la población sobre el manejo de las nuevas 
tecnologías, a través de acciones de formación 
específicas SI SI

2 7 12 Formación y orientación laboral SI SI

2 7 13 Formación medioambiental NO SI

3 1 14

Programas de formación, orientación, divulgación y 
concienciación ciudadana a favor de la integración de 
las minorías étnicas y los inmigrantes SI SI

3 1 16
Acciones  orientadas a la integración social y laboral de 
extosicómanos y drogodependientes en rehabilitación SI NO

3 1 17

Creación de una oferta formativa adaptada a las 
necesidades de los jóvenes, las mujeres y las personas 
con discapacidad SI SI

3 1 18
Adecuación de espacios para el desarrollo de 
actuaciones de esta naturaleza NO SI

5 1 19 Centro de recogidas especiales en la zona SI SI

5 1 20

Actuaciones de concienciación para potenciar la 
recogida selectiva de residuos en colaboración con las 
entidades asociativas de la zona SI SI

5 2 21

Instalación de pantallas vegetales que minimicen el 
impacto de las instalaciones industriales y las grandes 
infraestructuras de transporte sobre la población 
residente, reduciendo la contaminación acústica y 
atmosférica SI NO No da indicadores No da indicadores

5 3 22
Asegurar el agua potable duplicando el sistema actual 
de abastecimiento SI SI

5 3 23

Extensión de la red de saneamiento a las nuevas zonas 
urbanizadas, asegurando su conexión a las grandes 
infraestructuras de tratamiento de aguas del municipio 
en coordinación con las acciones previstas en el Plan 
de Saneamiento Integral de Gijón SI SI

6 1 24

Creación de espacios públicos con acceso a las 
nuevas tecnologías de forma gratuita y con carácter 
educativo y de consulta SI SI

6 1 25
Impulso del acceso a las nuevas tecnologías desde los 
domicilios SI SI

6 2 26

Potenciación del comercio electrónico como elemento 
de la vida diaria tanto desde empresas como de 
consumidores de forma experimental, para proceder 
después a su aplicación al resto de la ciudad SI SI

6 2 27

Creación de un centro comercial virtual dirigido al 
consumidor final, que facilite a la ciudadanía la 
adquisición de productos y servicios al mejor precio 
desde su domicilio SI SI

11.263 m2 superficie de terrenos 
abandonados y zonas verdes rehabilitadas
170 empresas atendidas

21 cursos impartidos
591 jóvenes formados
3.332 usuarios de acciones
14 empresas, asociaciones, acciones de 
formación

170 cursos impartidos
300 jóvenes formados
3.000 usuarios de acciones
15 empresas, asociaciones, acciones de 
formación

15 acciones formativas
1.000 participantes/ asistentes/ 
beneficiarios                      3 nuevos 
espacios sociales
70% de asistentes que superan los cursos 
de formación
240 jóvenes formados

69 acciones formativas
1.452 participantes/ asistentes/ 
beneficiarios                      3 nuevos 
espacios sociales
45% de asistentes que superan los cursos 
de formación
528 jóvenes formados

100 nº de mobiliario urbano colocado
25.000 m2 de terremos abandonados y 
zonas verdes rehabilitadas
4 infraestructuras/ equipamientos
500 viviendas nuevas construidas

155 nº de mobiliario urbano colocado
37.576 m2 de terremos abandonados y 
zonas verdes rehabilitadas
7 infraestructuras/ equipamientos
3.052 viviendas nuevas construidas

2 infraestructuras/ equipamientos 
deportivos
7.692 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
30.000 usuarios instalaciones deportivas

2 infraestructuras/ equipamientos 
deportivos
7.692 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
75.583 usuarios instalaciones deportivas

No da indicadores No da indicadores

1 equipamiento medioambiental
150 reuniones/ empresas atendidas
15.000 % volumen de residuos solidos 
recuperados

2 equipamiento medioambiental
135 reuniones/ empresas atendidas
3.334 % volumen de residuos solidos 
recuperados

8.450 m de longitud global de colectores
2.782 habitantes beneficiados por redes de 
saneamiento/ abastecimiento
30% disminución del consumo energético

8.845 m de longitud global de colectores
2.800 habitantes beneficiados por redes de 
saneamiento/ abastecimiento
30% disminución del consumo energético

10.000 m2 superficie de terrenos 
abandonados y zonas verdes rehabilitadas
110 empresas atendidas

4 edificios atendidos/ equipados
2.750 actuaciones de asesoramiento/ 
puesta en marcha
21.000 usuarios
400% de incremento a centros de Internet

4 edificios atendidos/ equipados
1.104 actuaciones de asesoramiento/ 
puesta en marcha
30.199 usuarios
400% de incremento a centros de Internet

1 centro para empresas
150 entidades participantes

1 centro para empresas
255 entidades participantes



7 2 28 Proceso de aprendizaje continuo SI NO

7 2 29 Proceso de difusión de lo aprendido SI NO

7 2 30 Medidas de carácter horizontal NO SI

7 2 31
Medidas vinculadas a la difusión de cada una de las 
actuaciones NO SI

7 3 32
Desarrollo de actuaciones de difusión del programa y 
de intercambio de los conocimientos adquiridos SI SI

7 transferencias
4 actuaciones/ intercambios

6 transferencias
4 actuaciones/ intercambios

7 4 33

Evaluación de los resultados a través de un proceso on-
going .  El presupuesto será ejecutado por el Ministerio 
de Hacienda en la contratación de evaluaciones SI SI No da indicadores No da indicadores

7 5 34

Creación de un programa de gestión y control para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos y 
el control de los recursos y gastos SI SI

1 equipo/ estructura de gestión creada
10 reuniones/ foros/ jornadas
1 Comité de Seguimiento organizado
5 informes de evaluación, seguimiento y 
control
6 Áreas municipales implicadas
2,75 empleos creados

1 equipo/ estructura de gestión creada
10 reuniones/ foros/ jornadas
1 Comité de Seguimiento organizado
6 informes de evaluación, seguimiento y 
control
10 Áreas municipales implicadas
2,5 empleos creados

150 actuaciones/ intercambios/ reuniones
50.000 ejemplares sobre información y 
difusión
30 empresas/ entidades creadas o 
beneficiadas
80% cobertura de acciones de 
sensibilización

117 actuaciones/ intercambios/ reuniones
186.386 ejemplares sobre información y 
difusión
38 empresas/ entidades creadas o 
beneficiadas
100% cobertura de acciones de 
sensibilización



PROGRAMA URBAN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (URBAN II)
EJE MEDIDA ACCIÓN DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRESENTE AÑO 2001 PRESENTE AÑO 2008 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2001 OBJETIVOS CUANTIFICADOS 2007

1 1 1

Habilitación de un complejo multifuncional a partir de la 
rehabilitación de un antiguo polvorín militar

SI SI

1 1 2
Rehabilitación de espacios públicos dentro del Barrio 
de El Cardonal NO SI

1 3 3 Dotación de centro cívico y sociocultural de 800 m2 SI SI

1 3 4 Plaza de 7.000 m2 SI NO

1 3 5
Recuperación de la chimenea y oficina del antiguo 
tranvía SI NO

1 5 6
Mejora estética del mobiliario urbano del viario La 
Cuesta-Taco SI SI

1 5 7

Adecuación y humanización del eje viario La Cuesta-
Taco a partir de la dotación de elementos de mobiliario 
urbano SI SI

1 5 8
Recuperación y rehabilitación de espacios públicos 
adaptándolos a los requisitos de accesibilidad NO SI

1 5 9
Incremento de las interrelaciones comerciales y 
sociales entre Taco y La Cuesta NO SI

2 3 10

Creación de un Centro de Formación, Desarrollo e 
Innovación Empresarial en el Polígono Industrial Los 
Majuelos SI SI

2 3 11
Acciones Formativas para la consecución de la 
inserción laboral de la mujer SI SI

2 4 12

Puesta en marcha de una línea de subvención a la 
contratación de trabajadoras desempleadas con 
dificultades de inserción laboral SI SI

2 4 13
Subvenciones para el Fomento y Mantenimiento del 
Empleo NO SI

2 4 14 Ayuda económica para plazas en guarderías SI SI

2 1 15 Subvenciones al autoempleo SI SI

2 6 16
Reacondicionamiento de sectores comerciales en la 
zona URBAN SI SI

2 6 17 Plan de información territorial de La Laguna meridional SI SI

2 7 18
Campaña de concienciación, promoción y 
sensibilización social en materia de medioambiente SI NO

2 7 19
Centro multimedia, quioscos interactivos, cibercentros, 
tele-servicios, comercio electrónico, etc. SI

Si, pero sólo se han 
mantenido los cibercentros

2 7 20

Acciones divulgativas, informativas, formativas y de 
sensibilización con el fin de incentivar la conciencia 
ambiental cívica, el consumo inteligente y la 
reutilización y el reciclaje SI NO

2 7 21
Programa de incorporación guiada de nuevas 
tecnologías para PYMES y programas formativos SI SI

2 7 21
Diagnóstico del estado de las empresas en la zona en 
lo que atañe al uso de las nuevas tecnologías SI SI

2 7 22 Apertura de red de centros de recursos multimedia SI SI

2 7 23
Desarrollo de acciones de formación a los usuarios de 
las NTIC SI SI

3 1 24
Diagnóstico-pronóstico de los usuarios mediante la 
realización de un análisis individual SI SI

3 1 25
Incorporación de los usuarios a programas formativos 
adecuados a sus necesidades y aptitudes SI SI

3 1 26
Trazado de un itinerario de inserción laboral adecuado 
a sus actitudes y cualificación SI SI

3 1 27 Programa de animación deportiva SI NO

3 4 28

Campañas informativas y programas formativos 
orientados a la integración social y laboral de 
inmigrantes (dirigidos al propio colectivo como a la 
población local) SI SI

3 4 29

Medidas dirigidas a la inserción social y laboral de los 
inmigrantes (preparación y diagnóstico, incorporación a 
programa formativo y diseño de itinerario de inserción 
laboral) SI SI

3 4 30

Procedimiento de búsqueda de recursos laborales 
mediante la sensibilización de empresas hacia los 
colectivos inmigrantes NO SI

3 4 31
Sistema de apoyo y seguimiento de la colocación 
laboral NO SI

2 proyectos de renovación urbana
13.320 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
7.200 superficie de terrenos abandonados 
y zonas verdes rehabilitadas
2.392.635 euros de inversión asociada
3.231.062 euros de inversión realizada
1 estudio realizado
13.543 habitantes beneficiados
36 empleos creados en fase de ejecución
3 empleos creados en fase de 
mantenimiento
2 espacios recuperados

2 proyectos de renovación urbana
4.000 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
2.000 superficie de terrenos abandonados 
y zonas verdes rehabilitadas
2.376.559 euros de inversión asociada
1.167.483 euros de inversión realizada
2 estudio realizado
6.175 habitantes beneficiados
54 empleos creados en fase de ejecución
4 empleos creados en fase de 
mantenimiento
1 espacios recuperados

1 actuación de restauración/construcción
5 reuniones realizadas
7.500 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
2.308.481 euros de inversión asociada
2.764.813 euros de inversión realizada
18.934 habitantes beneficiados
20 empleos creados en fase de ejecución
1 espacio recuperado

1 actuación de restauración/construcción
6 reuniones realizadas
6.100 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
2.100.069 euros de inversión asociada
1.904.584 euros de inversión realizada
18.934 habitantes beneficiados
15 empleos creados en fase de ejecución
1 espacio recuperado

5 actuaciones de elimintación de barreras 
arquitectónicas
16 reuniones realizadas
537.689 euros de inversión asociada
29.507 habitantes beneficiados
6 empleos creados en fase de ejecución
4 espacios recuperados

46 acciones formativas
390 beneficiarios
10 empleos creados

7 acciones formativas
405 beneficiarios
1 empleos creados

10 empresas subvencionadas
220 mujeres acogidas a plazas de 
guardería                                    2 
empresas creadas
5 mujeres autoempleadas
12 mujeres contratadas por cuenta ajena
48 empleos creados

8 actuaciones de 
formación/dinamización/cursos, etc.
14 proyectos/PYMES apoyados
3 empresas creadas
350 mujeres participantes en actividades 
formativas
22 empleos creados
6 mujeres promotoras de iniciativas 
empresariales

262.943 euros de inversión asociada
28.275 beneficiarios/participantes
1 estudio realizado

6 campañas de actuaciones de 
sensibilización
15 cursos impartidos
3.500 usuarios de acciones NTIC
150 empresas/usuarios de NTIC
1 empleo creado
4 centros sobre las NTIC
80 empresas incorporadas a NTIC

20 actuaciones de elimintación de barreras 
arquitectónicas
6 reuniones realizadas
997,680 euros de inversión asociada
28,275 habitantes beneficiados
3 empleos creados en fase de ejecución
57 espacios recuperados

4 empresas subvencionadas
180 mujeres acogidas a plazas de 
guardería                                     6 
empresas creadas
7 mujeres autoempleadas
24 mujeres contratadas por cuenta ajena
47 empleos creados

18 actuaciones de 
formación/dinamización/cursos, etc.
316 proyectos/PYMES apoyados
16 empresas creadas
300 mujeres participantes en actividades 
formativas
40 empleos creados
15 mujeres promotoras de iniciativas 
empresariales

152.435 euros de inversión asociada
36.873 beneficiarios/participantes
3 estudio realizado

1 campañas de actuaciones de 
sensibilización
10 cursos impartidos
165 usuarios de acciones NTIC
2 empresas/usuarios de NTIC
2 empleos creados
1 centrossobre las NTIC
2 empresas incorporadas a NTIC

9 acciones formativas
901 participantes/asistentes/beneficiarios
15 empleos creados

186 acciones formativas
490 participantes/asistentes/beneficiarios
43 empleos creados



3 5 32 Implantación de un centro de formación SI SI

1 edificios habilitados
2.466 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
788.387 euros de inversión asociada
1.182.447 euros de inversión realizada
13.3943 participantes/usuarios
20 empleos creados en fase de ejecución

1 edificios habilitados
2.466 m2 superficie acondicionada o 
habilitada
788.387 euros de inversión asociada
1.175.676 euros de inversión realizada
13.3943 participantes/usuarios
10 empleos creados en fase de ejecución

4 1 33

Fomento del transporte colectivo a partir de la 
renovación y modernización de los sistemas de 
paradas de autobuses SI SI

180 m2 superficie acondicionada o 
habilitada                               96.162 euros 
de inversión asociada
28.275 habitantes beneficiados
2 empleos creados
20 paradas acondicionadas

92 m2 superficie acondicionada o 
habilitada                               72.029 euros 
de inversión asociada
28.275 habitantes beneficiados
6 empleos creados
13 paradas acondicionadas

5 1 34

Reacondicionamiento y restauración paisajística de 
Montaña Pacho y recuperación ambiental de los 
Barrancos Gonzalianez, Santos y de los Andenes y El 
Muerto SI SI

5 1 35
Promoción de iniciativas de rehabilitación de espacios 
deportivos y acondicionamiento de espacios singulares SI SI

5 1 36
Inventario, catalogación y reacondicionamiento de 
espacios colectivos de encuentro SI SI

5 1 37
Habilitación de nuevos espacios públicos y plan de 
cerramiento de solares SI SI

5 1 38 Plan de cerramiento de solares SI

5 1 39
Programas de intervención comunitaria y de educación 
y animación SI SI

5 1 40 Línea de subvención a la creación de empresas SI NO

5 1 41
Rehabilitación de fachadas y medianeras en San 
Matías NO SI

6 1 42
Equipamiento con dotaciones informáticas de centros 
socioculturales SI SI

6 1 43
Situación de tres puntos de acceso a información del 
Ayuntamiento con diversos servicios municipales SI SI

6 1 44

Puesta en marcha de estrategia de formación adaptada 
a las necesidades y conocimientos de los usuarios 
potenciales de estos servicios SI SI

7 2 45 Apoyo a la constitución del Grupo de Acción Local SI NO

7 2 46 Departamento de Proyección Social SI NO

7 2 47 Realización y edición de revista SI NO

7 2 48 Realización de material divulgativo SI NO

7 2 49 Plano Callejero de la Zona Urban SI NO

7 2 50 Guía de servicios de la Zona Urban SI NO

7 2 51 Difusión de buenas prácticas y experiencias NO SI

7 2 52

Creación de un plan de comunicación dirigido a la 
difusión y trasferencia de estrategias, metodologías y 
consecuencias NO SI

7 3 53

Dar a conocer la experiencia que en el desarrollo de la 
iniciativa URBAN se está llevando a cabo en el 
Municipio de San Cristóbal de La Laguna SI SI

7 3 54

Participación en acciones de intercambio que 
desarrollen otros proyectos URBAN con medidas 
similares SI NO

7 3 55
Divulgación de la experiencia de URBAN de San 
Cristobal de la Laguna a otros municipios de Canarias SI NO

7 3 56
Participación en la conformación de una red de 
municipios con zonas URBAN SI NO

7 4 57

Creación de un laboratorio de desarrollo del medio 
urbano para diseñar y elaborar estudios y materiales 
con diversos departamentos de la Universidad y la 
divulgación de los mismos entre las asociaciones y 
personas de la zona URBAN SI NO

7 4 58
Realización de trabajos técnicos, jornadas o seminarios 
sobre desarrollo urbano y gestión del medio urbano NO SI

7 4 59 Evaluaciones del PIC NO SI

7 5 60 Gestión del Proyecto URBAN La Cuesta-Taco NO SI

7 5 61

Implementación de la estructura de gestión del 
programa de actuaciones definido, compuesta por la 
gerencia, unidad de promoción económica y social y 
departamento técnico SI SI

1 comité de seguimiento
5 informes de evaluación, seguimiento y 
control

1 comité de seguimiento
4 informes de evaluación, seguimiento y 
control

8 actuaciones/intercambios/reuniones
60.000 ejemplares sobre información y 
difusión
4 reuniones/foros/jornadas
70 puntos de distribución de información
25 asociaciones y entidades participantes
2.400 número de vecinos

6 acciones formativas
65 asociaciones/empresas con acceso a 
servicios creados
72 participantes
1.500 usuarios
7 asociaciones equipadas

1 actuaciones/intercambios/reuniones 5 actuaciones/intercambios/reuniones

3 acciones innovadoras
2 estudios realizados
5 proyectos mejorados
3 transferencias

1 acciones innovadoras
1 estudios realizados
1 proyectos mejorados
1 transferencias

2 acciones formativas
26 asociaciones/empresas con acceso a 
servicios creados
184 participantes
350 usuarios
26 asociaciones equipadas

6 actuaciones/intercambios/reuniones
36.408 ejemplares sobre información y 
difusión
1 reuniones/foros/jornadas
31 puntos de distribución de información
49 asociaciones y entidades participantes
410 número de vecinos

150 asistentes
18 espacios/actuaciones acondicionadas
20 puntos de vertidos incontrolados 
eliminados
8 reuniones/empresas atendidas
103.000 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
3.151.368 euros de inversión asociada
28.275 beneficiarios
77 empleos creados en fase de ejecución

117 asistentes
14 espacios/actuaciones acondicionadas
1 puntos de vertidos incontrolados 
eliminados
19 reuniones/empresas atendidas
24.380 m2 de superficie acondicionada o 
habilitada
1.370.925 euros de inversión asociada
35.506 beneficiarios
87 empleos creados en fase de ejecución


